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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de 11 de marzo de 2009, por la
que se modifica la lista de reserva en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Titula-
dos Sanitarios (Grupo A), de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
especialidad de Veterinarios de Veterinaria Asistencial, para proveer con carácter interi-
no puestos de trabajo de Técnicos Inspectores de Salud Pública en las distintas Direc-
ciones de Área del Servicio Canario de la Salud y se determina su funcionamiento.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Decreto 31/2009, de 31 de marzo, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con ca-
tegoría de Sitio Etnológico “Los Hornos de Cal”, situados en el término municipal de
Puerto de la Cruz, isla de Tenerife, delimitando su entorno de protección.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Orden de 30 de marzo de 2009, por la que se aprueban las bases que han de regir en la
concesión de ayudas, destinadas a cubrir gastos derivados de las estancias de personas
con discapacidad, en centros residenciales especializados y, se efectúa la convocatoria
para 2009.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Decreto 34/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la
especie vegetal “Bencomia herreña” (Bencomia sphaerocarpa).

Orden de 24 de marzo de 2009, por la que se determina la inexistencia de efectos signi-
ficativos en el medio ambiente del Plan de Desarrollo de la Artesanía de Canarias.-
Expte. 01/08 EAE.
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Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 18 de marzo de 2009, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 26 de febrero de 2009, relativo a la dación de cuenta e informe
relativo a la ejecución de sentencia de 15 de diciembre de 2006, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, dictada en el RCA.
nº 989/1994, interpuesto por Asociación de Vecinos La Verdegüela y otros contra el
Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de La Orotava de 5 de mayo de
2003, aprobando definitivamente el proyecto de urbanización del Plan Parcial Centro
Valle en el término municipal de La Orotava, Tenerife.- Expte. 04/09-TFE; 42/08-LPA.

Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 2 de abril de 2009, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias de 26 de febrero de 2009, relativo a la dación de cuenta de la eje-
cución de sentencia de 4 de abril de 2005, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, dictada en el RCA nº 1066/1999 (112/2005),
interpuesto por D. Julián Sáenz Rumeu, contra la Orden de esta Consejería de 24
de septiembre de 1999, por la que se aprueba el Texto Refundido de las Normas Sub-
sidiarias de Tegueste, Tenerife (Expte. 03/09-TFE; 41/08-LPA).

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 13 de abril de 2009, del Presidente, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de acciones
formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados incluidas en la programa-
ción 2009, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Anuncio de 8 de abril de 2009, por el que se convoca procedimien-
to abierto para la contratación del Plan de Medios de la campaña institucional de publi-
cidad para el Día de Canarias 2009.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Anuncio de 23 de marzo de 2009, por el que se convoca, mediante procedimiento abierto, trámite
de urgencia, la contratación de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concierto, para
la prestación del servicio de atención sociosanitaria en el Centro de Día para Mayores de La Isleta.

Anuncio de 23 de marzo de 2009, por el que se convoca, mediante procedimiento abier-
to, trámite de urgencia, la contratación de gestión de servicios públicos, en la modalidad
de concierto, para la prestación del servicio de atención sociosanitaria en el Centro de
Día para Mayores de Santa Cruz de Tenerife (Los Gladiolos).

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Teneri-
fe.- Anuncio de 19 de marzo de 2009, por el que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos de importe superior a 100.000 euros celebrados por esta Gerencia, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 138 de La Ley de Contratos del Sector Público.

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, por el que se convoca procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria para la contratación del suministro de esparadrapos.- Expte.
P.A. 06/09.
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Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 31 de marzo de 2009, sobre pro-
visión del puesto de trabajo de Intervención Adjunta, clase primera, reservado a funcio-
narios con habilitación de carácter estatal, y vacante en la plantilla del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria.

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 1 de abril de 2009, sobre provi-
sión del puesto de trabajo de Intervención, clase primera, del Ayuntamiento de Arucas,
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Consejería de Sanidad

Dirección General de Recursos Humanos.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de marzo de 2009, que acuerda la remisión al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Seis de Las Palmas de Gran Canaria, del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado nº
64/2009, y emplaza a los interesados en el mismo.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 14 de marzo de 2009, relativo a notificación a D. Luis Gu-
tiérrez Padilla de Resolución de Acto de Acuerdo Probatorio, por la que se declara la per-
tinencia de la práctica de la prueba propuesta en la fase de instrucción del procedimiento
administrativo, en relación a la reclamación presentada por supuesta responsabilidad pa-
trimonial de la administración sanitaria. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 25 de marzo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Ángel Alonso Gómez, de la resolución recaída en el expediente de R.P. 2612/2008.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 31 de marzo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Luis Gregorio Sosa Martín, representante de Infraestructuras Cascosa, S.L., de la Reso-
lución nº 456, recaída en el expediente de I.U. 45/02.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Energía.- Anuncio de 17 de marzo de 2009, por el que se somete
a información pública el expediente relativo a autorización administrativa y evaluación
de impacto ambiental del anteproyecto de la instalación eléctrica denominada Repoten-
ciación del Parque Eólico La Punta de 5.500 KW a 8.250 KW, ubicada en Llanos de Te-
nefe-Pozo Izquierdo (Santa Lucía).- Expte. nº ER05/008.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2 de
abril de 2009, del Director, relativa a las subvenciones concedidas en el primer trimes-
tre del ejercicio presupuestario de 2009, por la contratación indefinida de las personas
con discapacidad, acogidas al Real Decreto 1.451/1983, de 11 de mayo. 
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Servicio Canario de Empleo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2
de abril de 2009, del Director, relativa a las subvenciones concedidas en el primer tri-
mestre del ejercicio presupuestario de 2009, para el fomento de la integración labo-
ral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autó-
nomo, acogidas a la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre
de 1998.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 23 de marzo de 2009, sobre notificación de inicio de procedi-
miento de ejecución de aval, a titular de empresa de actividades turísticas de ignorado
paradero.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 25 de marzo de 2009, sobre notificación de Resolución por la
que se procede a la ejecución de aval, a titular de empresa de actividades turísticas de ig-
norado paradero.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 25 de marzo de 2009, sobre notificación de Resolución por la
que se procede a la ejecución de aval, a titular de empresa de actividades turísticas de ig-
norado paradero.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Güímar

Edicto de 19 de febrero de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000243/2006.

Juzgado de Menores de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 12 de marzo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
expediente del menor nº 0000327/2007.

Edicto de 13 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
expediente del menor nº 0000552/2007.

Edicto de 11 de marzo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
expediente del menor nº 0000087/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de San Bartolomé de Tirajana

Edicto de 4 de febrero de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000632/2007.

Página 7264

Página 7265

Página 7265

Página 7266

Página 7268

Página 7268

Página 7269

Página 7270

Página 7270



II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

543 Dirección General de Recursos Humanos.- Re-
solución de 11 de marzo de 2009, por la que se
modifica la lista de reserva en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios
(Grupo A), de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, especialidad de Ve-
terinarios de Veterinaria Asistencial, para pro-
veer con carácter interino puestos de trabajo de
Técnicos Inspectores de Salud Pública en las
distintas Direcciones de Área del Servicio Canario
de la Salud y se determina su funcionamiento.

Por Resolución de la Dirección General de Recursos
Humanos de 10 de mayo de 2005 (B.O.C. nº 117, de
16.6.05), modificada por otra de 16 de noviembre de
2005 (B.O.C. nº 232, de 25.11.05), se publicó la lis-
ta de reserva en el Cuerpo Superior Facultativo, Es-
cala de Titulados Sanitarios (Grupo A), de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
especialidad de Veterinarios de Veterinaria Asisten-
cial, para proveer con carácter interino puestos de tra-
bajo de Técnicos Inspectores de Salud Pública en las
distintas Direcciones de Área del Servicio Canario
de Salud y se determinaba su funcionamiento.

Mediante Resolución de la Dirección General de
la Función Pública, de 2 de marzo de 2009 (B.O.C.
nº 46, de 9.3.09), y en ejecución de la sentencia nº
59, de 29 de febrero de 2008, de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, se modifica
parcialmente el apartado primero de la Resolución
de 13 de abril de 2005, que dispuso el nombramien-
to como funcionarios de carrera de los aspirantes se-
leccionados en virtud de pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de
Titulados Sanitarios (Grupo A), de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, convoca-
das por Orden de la Consejería de Presidencia e In-
novación Tecnológica de 12 de junio de 2003.

El resuelvo primero de la citada Resolución mo-
difica parcialmente la Resolución de 1 de marzo de

2005, de la Dirección General de Función Pública,
por la que se hace pública la relación de aspirantes
seleccionados en virtud de pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de
Titulados Sanitarios (Grupo A), de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, especiali-
dad de Veterinarios de Veterinaria Asistencial, con-
vocadas por Orden de 12 de junio de 2003, de la Con-
sejería de Presidencia e Innovación Tecnológica
(B.O.C. nº 113, de 16.6.03), resultando una nueva re-
lación de aspirantes que han superado las pruebas se-
lectivas, quedando excluida de la relación de aspi-
rantes seleccionados Dña. Clara Eugenia Sánchez
González, con D.N.I. 24.213.496 J, e incluyendo a
D. Juan Carlos González Ruiz, con D.N.I. 42.028.799
W.

En su virtud en uso de las atribuciones que tengo
conferidas por la Ley 2/1999, de 4 de febrero, de me-
didas urgentes económicas, de orden social y relati-
vas al personal y a la organización administrativa de
la Comunidad Autónoma de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar la Resolución de 10 de ma-
yo de 2005 (B.O.C. nº 117, de 16.6.05), que aprobó
la composición de la lista de reserva para la cober-
tura como funcionarios interinos de plazas de Téc-
nicos Inspectores de Salud Pública, adscritos al Cuer-
po Superior Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios
(Grupo A), de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, especialidad de Veterinarios de
Veterinaria Asistencial, incluyendo en la misma a
Dña. Clara Eugenia Sánchez González, con D.N.I.
nº 24.213.496 J, a la que le corresponde por orden
de puntuación el número 1, y excluyendo a D. Juan
Carlos González Ruiz, con D.N.I. nº 42.028.799 W.

Segundo.- Publicar la composición de la lista de
reserva para la cobertura como funcionarios interi-
nos de plazas de Técnicos Inspectores de Salud Pú-
blica, adscritos al Cuerpo Superior Facultativo, Es-
cala de Titulados Sanitarios (Grupo A), de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, especialidad de Veterinarios de Veterinaria
Asistencial, de acuerdo con la modificación efec-
tuada:
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de cualquier otro que se estime proceden-
te, en los términos previstos en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de marzo de 2009.- La
Directora General de Recursos Humanos, María del Car-
men Aguirre Colongues.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

544 DECRETO 31/2009, de 31 de marzo, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con categoría
de Sitio Etnológico “Los Hornos de Cal”, situados
en el término municipal de Puerto de la Cruz,
isla de Tenerife, delimitando su entorno de pro-
tección.

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Tenerife para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Sitio Etnológico, a favor de “Los
Hornos de Cal”, situados en el término municipal de Puer-
to de la Cruz y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución de la Dirección General de Be-
llas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura de fecha
9 de mayo de 1983, se incoa expediente para la declara-
ción de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento
Histórico-Artístico, a favor de “Los Hornos de Cal”, si-
tuados en el término municipal de Puerto de la Cruz. 

II. Posteriormente la Resolución del Director Insu-
lar de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, de 25 de
mayo de 2007, añade la delimitación gráfica y escrita,
la justificación de la delimitación y la descripción del
Bien contenidas en los anexos I y II que acompañan a
esa Resolución. 

III. Por Resolución del Coordinador General de Cul-
tura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo Insu-
lar de Tenerife de 12 de julio de 2007, se modifica la
categoría por la de sitio etnológico continuando la tra-
mitación del expediente conforme a esta nueva categoría,
sometiendo el mismo a información pública por el pla-
zo legalmente establecido. 
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IV. Habiendo sido notificado el trámite de audien-
cia a los interesados, por el plazo de 15 días, no cons-
ta la presentación de alegaciones en el expediente.

V. Solicitados los preceptivos dictámenes a la Uni-
versidad de La Laguna y al Organismo Autónomo de
Museos y Centros, consta el informe favorable emiti-
do por este último Organismo.

VI. Por Resolución del Coordinador General de Cul-
tura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo Insu-
lar de Tenerife, de 17 de septiembre de 2007, se resuelve
elevar el expediente al Gobierno de Canarias para la re-
solución del procedimiento, y en sesión celebrada el 24
de enero de 2008 el Consejo Canario del Patrimonio His-
tórico emite informe favorable para la declaración co-
mo Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Et-
nológico, a favor de “Los Hornos de Cal”, situados en
el término municipal de Puerto de la Cruz, isla de Te-
nerife.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Tran-
sitoria Octava de la Ley territorial 4/1999, de 15 de mar-
zo, de Patrimonio Histórico de Canarias, la tramitación
de dicho expediente se ha llevado a efecto según lo de-
terminado en la Ley de 13 de mayo de 1933 sobre De-
fensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio
Histórico Artístico y el Decreto de 16 de abril de 1936
que aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley
del Tesoro Artístico Nacional.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes, visto el informe
del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, y tras
la deliberación del Gobierno en su reunión del día 31
de marzo de 2009,

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría de
Sitio Etnológico “Los Hornos de Cal”, situados en el
término municipal de Puerto de la Cruz, isla de Tene-
rife, delimitando su entorno de protección según la des-
cripción y ubicación en plano que se contienen en los
anexos I y II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación o publica-
ción, o directamente recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala competente de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su notificación o publicación; significando que,
en el caso de presentar recurso de reposición, no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que se resuelva expresamente el recurso de reposi-
ción o se produzca la desestimación presunta del mismo,

y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de mar-
zo de 2009.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURAY DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O  I

DESCRIPCIÓN.

Se trata de un conjunto de construcciones de interés
etnográfico ubicados en la zona alta del casco urbano de
Puerto de la Cruz, en el lugar conocido como Las Cabe-
zas. Consta de cuatro hornos construidos a finales del si-
glo XIX por el maestro albañil Gregorio Barreto. Los dos
más grandes, situados en los extremos del conjunto, dis-
ponen de una base cúbica y sobre ella troncos de cono
fabricados con piedra molinera, así como con ladrillos,
que delimitan las bocas de los hornos, respondiendo a la
tipología característica de estas infraestructuras existen-
tes en el pasado en otros puntos del norte de la isla. Al
lado de uno de ellos se encuentra el cuarto del carbón,
combustible que reemplazó a la leña de brezo y que era
traído por veleros ingleses desde Gran Canaria.

El horno central dispone de cúpula de ladrillo refrac-
tario, recubierta (igual que en los anteriores) por una ca-
pa de arcilla e inspirado en modelos existentes en el puer-
to de Santa Cruz. A él se le adosa una construcción más
pequeña -otro horno- destinado a la producción de yeso,
junto al que se halla el cuarto en el que se almacenaba,
de planta cuadrada y cubierta de teja a un agua.

El conjunto se completa con tanquillas de agua, el
cuarto de la calera (donde se almacenaba la cal para su venta
y despacho), situado junto al antiguo camino de Las Ca-
bezas.

DELIMITACIÓN.

La delimitación del Bien de Interés Cultural se circunscribe
al solar del inmueble de referencia, junto con el colindante,
con un perímetro de protección que se corresponde con
las vías rodadas, que circundan los hornos, así como con
el muro que, hacia el sur, separa este espacio del centro
docente existente.

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN.

La justificación de la delimitación radica en la necesidad
de establecer un entorno de protección que acoja un gru-
po de inmuebles de notable valor etnográfico y que en la
actualidad han quedado recluidos en un espacio ajardinado,
delimitado por un entorno urbano fuertemente transformado
por el viario y por construcciones e instalaciones modernas.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

545 ORDEN de 30 de marzo de 2009, por la que se
aprueban las bases que han de regir en la con-
cesión de ayudas, destinadas a cubrir gastos de-
rivados de las estancias de personas con disca-
pacidad, en centros residenciales especializados
y, se efectúa la convocatoria para 2009.

En atención a lo dispuesto en la Ley 9/1987, de 28
de abril, de servicios sociales, le compete a la Conseje-
ría de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, entre otras,
la promoción y atención de las personas con disminu-
ciones físicas, psíquicas o sensoriales, así como la pro-
moción de su integración social, a fin de conseguir su
desarrollo personal y la mejora de su calidad de vida.

Atal efecto, se señala en la referida Ley, entre otras lí-
neas de actuación, la promoción y potenciación de todas
aquellas actividades, servicios y recursos que permitan una
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en condi-
ciones de igualdad, así como el incremento y mantenimiento
del bienestar social, la atención y apoyo a las personas y
grupos sociales, especialmente en caso de carencia y de-
pendencia, la rehabilitación y promoción social de indi-
viduos, grupos y comunidades, tendentes a conseguir la
integración de todos los ciudadanos en la sociedad.

Por su parte la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Acce-
sibilidad Universal de las personas con discapacidad, es-
tablece que los poderes públicos adoptarán medidas de
acción positiva, es decir, facilitarán aquellos apoyos de
carácter específico destinados a prevenir o compensar
las desventajas o especiales dificultades de aquellas per-
sonas con discapacidad que objetivamente sufren un
mayor grado de discriminación o presentan menor igual-
dad de oportunidades, como son las mujeres con disca-
pacidad, las personas con discapacidad severamente
afectadas, las personas incapaces de representarse a sí
mismas o las que padecen una exclusión social más
acusada por razón de su discapacidad, así como las per-
sonas con discapacidad que viven habitualmente en el
ámbito rural, en orden a su incorporación y participa-
ción plena en los ámbitos de la vida: político, económi-
co, cultural y social.

A tal efecto, el artículo 9 de esta última Ley estable-
ce que las medidas de acción positiva podrán consistir,
entre otros, en medidas complementarias como pueden
ser las ayudas económicas, ayudas técnicas, asistencia
personal, servicios especializados y ayudas y servicios
auxiliares para la comunicación. Dichas medidas tendrán
naturaleza de mínimos.

En atención a todo ello, la Consejería de Bienestar So-
cial, Juventud y Vivienda, órgano departamental de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Canarias en-
cargado de la ejecución de las directrices generales
emanadas del Gobierno, en la materia que le es propia,

considera necesario articular las bases en que se concre-
te la concesión de ayudas encaminadas a atender el es-
tado, situación de necesidad o de hecho en que se encuentren
las personas con discapacidad que precisan servicio de
residencia en centros especializados y no han podido o
pueden ser atendidos en centros propios o financiados por
la esta Consejería, en el marco del Programa de Atención
Sociosanitaria a la Discapacidad en Canarias.

Los objetivos y efectos que se pretenden con la pre-
sente convocatoria, así como el plazo para su consecu-
ción, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
han sido definidos en el Plan Estratégico del Departa-
mento, que para el presente ejercicio fue aprobado por
Orden nº72, de la Consejera de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda, de 29 de enero de 2009.

En virtud de todo lo expuesto, por iniciativa de la Di-
rección General de Bienestar Social y a propuesta de la
Secretaría General Técnica Departamental, en el ejerci-
cio de mi competencia general y en concreto por las fa-
cultades otorgadas por el artículo 10, apartado 4, del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias,

D I S P O N G O:

Primero.- Aprobar las bases que se consignan ane-
xas a la presente Orden, que han de regir en la conce-
sión de ayudas destinadas a cubrir gastos derivados de
las estancias de personas con discapacidad en centros re-
sidenciales especializados y, se efectúa la convocatoria
para 2009.

Segundo.- El importe del crédito presupuestario que
ha de financiar la presente convocatoria, asciende a la
cantidad de quinientos nueve mil setecientos sesenta
(509.760,00) euros y se imputará a los Presupuestos
Generales de esta Comunidad Autónoma para el año 2009,
correspondiendo a la aplicación presupuestaria: Sección
23, Servicio 07, Programa 313E, Clasificación 480.00,
Proyecto de Inversión 23452802 “Ayudas individuales
para discapacitados”.

Este importe podrá ser ampliado, en atención a las
disponibilidades presupuestarias y deberá aprobarse an-
tes de que se dicte la preceptiva resolución que ponga
fin al procedimiento establecido en esta Orden.

Tercero.- Delegar, en el titular de la Dirección Ge-
neral de Bienestar Social, la resolución del procedi-
miento de concesión de las ayudas de la presente con-
vocatoria. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio
de la presente delegación habrán de hacer constar ex-
presamente tal circunstancia.

Cuarto.- Facultar al titular de la Dirección General
de Bienestar Social para dictar cuantas disposiciones se
precisen para la aplicación de la presente Orden.
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Quinto.- Será de aplicación a la presente Orden lo es-
tablecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y lo dispuesto en la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y
en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en todo aquello que no se oponga
a los preceptos, de carácter básico, que se recogen en la
citada Ley General de Subvenciones y en las bases de
la presente convocatoria.

Publíquese la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, y contra la cual podrá interponerse, a elec-
ción del interesado, recurso potestativo de reposición an-
te la titular de la Consejería de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
naria, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, en su sede de Santa
Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la referida publicación, sin perjuicio de cual-
quier otra acción que se estime procedente.

De optarse por la interposición del recurso potesta-
tivo de reposición, no se podrá interponer el contencio-
so-administrativo hasta la notificación de la resolución
expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca
la desestimación presunta del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

A N E X O

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONCESIÓN DE
AYUDAS INDIVIDUALES DESTINADAS A CUBRIR LOS
GASTOS DERIVADOS DE LAS ESTANCIAS DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, EN CENTROS RESIDENCIALES ES-
PECIALIZADOS.

Base primera.- Objeto y finalidad.

Uno. Las ayudas a que se refieren estas bases están
destinadas a cubrir los gastos de las estancias de las per-
sonas con discapacidad en centros residenciales espe-
cializados.

Base segunda.- Beneficiarios y requisitos.

Uno. Podrán obtener la correspondiente ayuda, las per-
sonas con discapacidad que reúnan todos los siguientes
requisitos:

- Ser mayor de 18 años y menor de 65 años, en el mo-
mento anterior a la resolución de la presenten convoca-
toria.

- Tener la nacionalidad española. Los extranjeros re-
sidentes y transeúntes, estarán a lo dispuesto en el artículo
3 de la Ley Territorial 9/1987, de 28 de abril, de Servi-
cios Sociales.

- Tener reconocido un grado de discapacidad o mi-
nusvalía igual o superior al 33%.

- Carecer de domicilio particular o familiar.

- No tener renta anual individual superior al impor-
te del servicio objeto de la ayuda.

- Residir o tener plaza habilitada en un centro priva-
do ajeno a la red de recursos del Programa de Atención
a la Discapacidad de Canarias.

Dos. No podrán obtener ayuda quienes disfruten o
tengan derecho a otra de la misma naturaleza proporcionada
por otra institución pública o privada. En casos excep-
cionales podrá cubrirse la posible diferencia entre el im-
porte de esta ayuda y el coste real de la misma.

Base tercera.- Renovación de ayudas.

Las ayudas son susceptibles de renovación, siempre
que los beneficiarios continúen reuniendo los requisitos
exigidos para su concesión inicial.

Base cuarta.- Importe de la ayuda.

Uno. Su importe máximo será de 1.000 euros men-
suales.

No obstante, la cuantía de la ayuda podrá superar la
indicada cantidad y llegar hasta el coste real de la pla-
za, en cualquiera de los siguiente supuestos:

a) Tratarse de personas con discapacidad que han es-
tado tuteladas por la Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

b) Que las peculiaridades de la discapacidad u otras
circunstancias aconsejen cubrir dicho importe, previo in-
forme social justificativo.

Dos. El porcentaje a conceder sobre el precio de la
plaza será valorado y fijado, en cada caso, por la Comisión
de Valoración, prevista en la base siguiente novena de
la presente Orden.

Base quinta.- Solicitudes y documentación.

Uno. Las solicitudes, por duplicado, se formalizarán
en el modelo oficial (anexo I), cumplimentando la de-
claración de responsabilidad que figura como anexo II.
Además será necesario acompañar:

a) Dictamen técnico-facultativo del Equipo de Valo-
ración y Orientación de la de la Dirección General de
Bienestar Social, de la Consejería de Bienestar Social,
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Juventud y Vivienda, o el órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma de residencia de la persona dis-
capacitada. En el mismo deberá indicarse la necesidad
de atención permanente en Centro especializado.

b) Copias de los D.N.I./N.I.F. de la persona con dis-
capacidad y de su representante legal, en su caso.

c) Copia del Alta de Terceros en el Plan Informático
Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias, cum-
plimentada por la Tesorería a favor de la persona o ins-
titución perceptora de la ayuda.

d) Copia de solicitud de plaza en Centros de la Co-
munidad Autónoma o certificación de no haber podido
ser atendido con los recursos del Programa de Atención
a la Discapacidad en Canarias expedida por el Cabildo
Insular.

e) Certificación de la reserva de plaza o estancia con
indicación del coste anual de la misma, expedido por el
centro donde reside el solicitante o donde va a residir.

f) Documentos acreditativos de los ingresos de la
persona con discapacidad.

Dos. Para solicitar la ayuda de renovación será pre-
ciso presentar solicitud, conforme al modelo anexo I de
la presente Orden.

Base sexta.- Lugar y plazo de presentación de soli-
citudes.

Uno. Las solicitudes, acompañadas de la documen-
tación requerida en la base cuarta, se presentarán prefe-
rentemente en las siguientes dependencias:

Santa Cruz de Tenerife: Dirección General de Bie-
nestar Social, sita en calle J.R. Hamilton, 14, Edificio
Mabell (Residencial Anaga).

Las Palmas de Gran Canaria: Dirección General de
Bienestar Social, sita en calle Profesor Agustín Milla-
res Carlo, 18, 2ª planta (Edificio de Usos Múltiples II).

Asimismo, se podrán presentar en cualquiera de las
dependencias o formas previstas en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, así como en el artículo 3.1 del Decreto
164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los pro-
cedimientos de la Comunidad Autónoma a la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.C. nº102, de 19.8.94).

Dos. La presentación de las solicitudes presume la
aceptación incondicionada de las bases de la convoca-
toria, requisitos y obligaciones establecidas.

Tres. El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte (20) días hábiles a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de Canarias.

Base séptima.- Plazo de duración de la atención ob-
jeto de la ayuda.

El plazo de duración de la atención objeto de la ayu-
da comenzará el 1 de enero de 2009, no pudiendo ex-
ceder del 31 de diciembre del mismo ejercicio.

Base octava.- Criterios de valoración.

Uno. Se procederá a valorar las solicitudes de la si-
guiente forma:

De los apartados relacionados seguidamente, hasta
un total de 16 puntos, en la forma que se especifica a con-
tinuación.

Reside en centro y es beneficiario de la ayuda en el/los
ejercicio/s anterior/es: 5 puntos.

No atendido por el Plan de Atención a la Discapaci-
dad (P.A.D.) en la Comunidad Autónoma Canaria por
falta de recursos: 4 puntos.

- Situación económica individual. Inferior al SMI o
IMPREM anual: 4 puntos.

- Situación económica individual. Superior al SMI o
IMPREM anual: 0 puntos.

- Estuvo bajo la tutela de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, y cumple los requisitos es-
tablecidos en la base segunda de la presente Orden: 3
puntos.

Dos. En el supuesto de empate en la puntuación ob-
tenida, se clasificarán con arreglo al orden de menor a
mayor renta individual.

Base novena.- Comisión de valoración.

Uno. Se constituirá una Comisión de valoración, pre-
sidida por el titular de la Dirección General de Bienes-
tar Social, o por la persona en quien delegue dicha fun-
ción y de la que formarán parte los Jefes de Servicio o
Sección o responsables de la respectiva área así como
técnicos expertos en la tramitación de ayudas, actuan-
do uno de ellos como secretario. Todos los miembros se-
rán designados por el referido titular de la Dirección Ge-
neral de Bienestar Social.

Dos. La citada Comisión de valoración tendrá facultades
de instrucción, encargándose de fijar el porcentaje de la
ayuda a conceder sobre el coste total de la plaza de
acuerdo al número de solicitudes presentadas, al perfil
de los beneficiarios y a las disponibilidades presupues-
tarias, todo ello con el fin de posibilitar la atención y apo-
yo al mayor número de personas, y de analizar las soli-
citudes y documentación presentadas, pudiendo requerir,
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en su caso, la subsanación de la documentación y reali-
zar los actos necesarios para la completa tramitación del
expediente, valorando posteriormente las solicitudes,
de acuerdo con los criterios establecidos en la base sép-
tima de la presente Orden, y, formulando, finalmente, al
Órgano encargado de la resolución del procedimiento de
concesión de las ayudas, la propuesta de aprobación o
denegación correspondiente, según el mayor número de
puntos obtenidos y hasta el agotamiento total del crédi-
to asignado a la presente Orden.

Base décima.- Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión se realizará median-
te concurrencia competitiva y se ajustará a lo previsto
en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y en el artículo 11 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen general de ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Base undécima.- Resolución.

Uno. El titular de la Dirección General de Bienestar
Social, como órgano competente y por delegación del
titular del Departamento, dictará una Resolución única
de concesión para todas las solicitudes, de conformidad
con el crédito que disponen las bases reguladoras de la
convocatoria, haciendo constar relación de solicitantes
a los que se concede la subvención, importe concedido
respecto de cada uno de los presupuestos, porcentaje con
respecto del coste total de financiación y, en su caso, la
desestimación del resto de solicitudes. La efectividad de
la resolución está supeditada a su aceptación expresa por
el beneficiario o solicitante, que deberá otorgarla en un
plazo no superior a 30 días, contados a partir de su pre-
ceptiva notificación. En caso de que no se otorgue den-
tro del referido plazo, quedará sin efecto la subvención
concedida.

Dos. El plazo máximo para resolver y notificar el pro-
cedimiento de concesión de las ayudas no podrá exce-
der del 15 de noviembre de 2009.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado re-
solución expresa, se entenderán desestimadas las soli-
citudes por silencio administrativo, de conformidad con
lo previsto en el artº. 4.2.e) del Decreto 164/1994, de 29
de julio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y ello sin perjuicio de
que subsista la obligación legal de resolver sobre la pe-
tición formulada.

La resolución de concesión se notificará en el lugar
que el interesado haya señalado a tal efecto en la solici-
tud, y con los requisitos previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Además, se efectuará su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en los términos previstos en el artícu-
lo 10.5 del citado Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre.

Base duodécima.- Modificación de la Resolución de
concesión.

Dará lugar a la modificación de la Resolución de con-
cesión por el órgano que la haya dictado, sin que en nin-
gún caso pueda variarse el destino o finalidad de la ayu-
da, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de una ayuda.

b) La obtención por los beneficiarios de ayudas o sub-
venciones concedidas por otros órganos de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma y por otras
Administraciones o Entes públicos para el mismo des-
tino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o particula-
res para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa
comunitaria como consecuencia de la acumulación de
ayudas o subvenciones en los períodos establecidos en
la misma.

Base decimotercera.- Abono de la ayuda.

Uno. Habida cuenta de la naturaleza de las ayudas,
objeto de la presente convocatoria, el abono se realiza-
rá en firme, mediante la presentación de facturas origi-
nales acreditativas de la prestación del servicio, una vez
dictada la Resolución estimatoria y previa la aceptación
de la ayuda.

Dos. No obstante lo anterior, excepcionalmente, cuan-
do el beneficiario acredite, ante la Dirección General de
Bienestar Social, como órgano gestor, que no puede re-
cibir la atención residencial, sin la entrega previa del im-
porte de la ayuda, el abono se realizará de forma antici-
pada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias. En estos casos, el beneficiario o solicitan-
te están obligados a hacer constar dicha circunstancia en
el documento anexo a la solicitud.

Tres. El abono se realizará directamente al propio be-
neficiario o solicitante o indirectamente (pago delega-
do) a la Institución o Centro que le presta el servicio al
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que se destina la ayuda, previa autorización del benefi-
ciario o solicitante.

Cuatro. Los ingresos que el beneficiario objeto de la
ayuda perciba, en concepto de pensiones u otros, se des-
contarán en su totalidad del importe del coste anual de
la plaza.

Base decimocuarta.- Obligaciones de los beneficia-
rios.

Los beneficiarios de las ayudas están sujetos a las si-
guientes obligaciones:

a) Adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la ayuda.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la percepción
del servicio y el cumplimento de la finalidad que deter-
mine la concesión o disfrute de la ayuda.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a
efectuar por el órgano concedente, la Intervención Ge-
neral, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribu-
nal de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación
y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competente, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información les sea requerida en el ejer-
cicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas. Esta comuni-
cación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos recibidos.

e) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así co-
mo cuantos estados contables y registros específicos se-
an exigidos por las bases reguladoras de las subvencio-
nes, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.

f) Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artº. 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

h) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de la ayuda.

i) Respetar las prohibiciones establecidas en el ar-
tículo 29.7.d) de la citada Ley 38/2003, en relación con
el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento que la de-
sarrolla, en lo relativo a las personas o entidades vin-
culadas con el beneficiario.

Base decimoquinta.- Plazo y justificación de las ayu-
das.

Uno. En los casos de abono anticipado, la justifi-
cación se efectuará antes del 28 de febrero de 2010.

Dos. Para los supuestos de abono en firme, el pla-
zo de justificación no excederá del 31 de diciembre
de 2009.

Tres. Los beneficiarios de la ayuda deberán acre-
ditar la prestación del servicio recibido mediante co-
pia de relación nominal de factura/s, acompañada del
original, con indicación de la empresa, C.I.F. o N.I.F.
de ésta y número de factura o cualquier otro documento
justificativo admisible. Los justificantes originales
presentados se marcarán con una estampilla, indican-
do en la misma la subvención para cuya justificación
han sido presentados y si el importe del justificante se
imputa total o parcialmente a la subvención, indicán-
dose, en este último caso, la cuantía exacta que resul-
te afectada por la subvención. En todos los casos, se
deberá cumplir con los requisitos previstos en el Real
Decreto 1.486/2003, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones
de facturación, modificado por el Real Decreto 87/2005,
de 31 de enero.

Base decimosexta.- Reintegro.

Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
supuestos que se indican a continuación, a los que les
serán de aplicación los criterios de graduación si-
guientes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
establecerse, a posteriori, por el órgano competente.

a) Obtención de la ayuda falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquellas que lo
hubieran impedido. En este caso, procederá el reinte-
gro de la totalidad de la cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial de la no adopción
del comportamiento que fundamenta la concesión de
la ayuda. En caso de incumplimiento parcial, la can-
tidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento.

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos es-
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tablecidos en las normas reguladoras de la ayuda. De-
berán devolverse las cantidades no justificadas debi-
damente.

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero pre-
vistas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley 38/2003,
así como el incumplimiento de las obligaciones con-
tables, registrales o de conservación de documentos
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del objetivo, la realidad y regularidad de las activida-
des subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. En este ca-
so, procederá el reintegro de la totalidad de la canti-
dad percibida.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como de
los compromisos por éstos asumidos, con motivo de
la concesión de la ayuda, siempre que afecten o se re-
fieran al modo en que se ha de adoptar el comporta-
miento que fundamenta la concesión de la ayuda. En
caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reinte-
grar será un porcentaje de lo percibido equivalente al
porcentaje de incumplimiento.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración, así como de los compromi-
sos por éstos asumidos, con motivo de la concesión
de la ayuda, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos, el cumplimento del ob-
jetivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o En-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Eu-
ropea o de organismos internacionales. En caso de
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se-
rá un porcentaje de lo percibido equivalente al por-
centaje de incumplimiento.

Los criterios de graduación indicados serán de apli-
cación, cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime, de modo significativo, al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos.

En el supuesto contemplado en el apartado 3 del
artículo 19 del referido texto legal, procederá el rein-
tegro del exceso obtenido sobre el coste de la activi-
dad subvencionada, así como la exigencia del interés
de demora correspondiente.

Asimismo, no será exigible el abono o procederá
el reintegro del exceso en cualquiera de los supuestos
siguientes:

a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcen-
taje del coste total de la actividad o conducta fijado
en las bases de la convocatoria.

b) Cuando, por concesión de ayudas y subvencio-
nes de otros Departamentos de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma, de otras Adminis-
traciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas y
subvenciones concedidas o recibidas supere el coste
del objeto de la ayuda o subvención.

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o au-
xilio económico de entidades privadas o particulares
para el mismo destino, la cuantía de las ayudas o sub-
venciones concedidas supere el coste del objeto de las
mismas.

d) Cuando por obtención de otros ingresos propios
de la actividad o conducta subvencionada o afectos a
las mismas o a la situación, estado o hecho en que se
encuentre o soporte el beneficiario, la cuantía de las
ayudas o subvenciones concedidas supere el coste del
objeto de las mismas.

e) Cuando por acumulación de ayudas o subven-
ciones la cantidad recibida supere la cuantía compa-
tible con la normativa comunitaria.

En todos los supuestos de reintegro indicados an-
teriormente, además de la devolución, total o parcial,
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se
exigirá el interés legal de demora devengado desde el
momento de abono de los mismos.

El interés de demora a que se refiere el apartado an-
terior se calculará sobre el importe a reintegrar de la
ayuda concedida o, en su caso, sobre la cuantía del ex-
ceso del coste que deba reintegrarse.

Base decimoséptima.- Procedimiento de reintegro.

El procedimiento de reintegro, especificado en la
base anterior, se ajustará a lo regulado en el artículo
36 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modi-
ficado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12
de junio, regulador de las ayudas y subvenciones de
la Administración Pública de Canarias, en todo aque-
llo que no se oponga a los preceptos, de carácter bá-
sico, que se recogen en la citada Ley General de Sub-
venciones.

Base decimoctava.- Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones se estará a lo dispues-
to en el Capítulo I del Título IV de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. En lo
que se refiere a las clases de sanciones y la prescrip-
ción de infracciones y sanciones se estará a lo pres-
crito en los artículos 59 y 65 de la precitada Ley
38/2003, General de Subvenciones.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

546 DECRETO 34/2009, de 31 de marzo, por el que
se aprueba el Plan de Recuperación de la es-
pecie vegetal “Bencomia herreña” (Benco-
mia sphaerocarpa).

La bencomia herreña (Bencomia sphaerocarpa) es
un arbusto endémico de la isla de El Hierro que se
encuentra incluido en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas en virtud de la Orden de 9 de julio de
1998, por la que se incluyen determinadas especies
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y
cambian de categoría otras especies que ya están in-
cluidas en el mismo. Asimismo, mediante el Decre-
to 151/2001, de 23 de julio, modificado por el De-
creto 188/2005, de 13 de septiembre, la bencomia herreña
ha sido incluida en el Catálogo de Especies Amena-
zadas de Canarias en la categoría “en peligro de ex-
tinción”.

Se trata de un arbusto perenne cuyo área de dis-
tribución se restringe a las laderas escarpadas de la
región de El Golfo dentro del dominio del monteverde.
El pastoreo es el principal factor de amenaza responsable
del precario estado de conservación que presentan las
subpoblaciones de esta especie, puesto que las cabras
y ovejas destruyen las plántulas y los ejemplares ju-
veniles, impidiendo de esta manera la regeneración
natural de la población, y ramonean continuamente
los individuos adultos accesibles. Además, el paso ha-
bitual del ganado mantiene a las plantas relegadas a
los riscos inaccesibles.

En este contexto, la falta de regeneración natural
de la población, la pérdida de ejemplares por el des-
plome ocasional de los materiales de los riscos, y la
acción predadora del ganado, hacen prever que el ries-
go de extinción de esta especie podría incrementar-
se considerablemente en caso de no acometerse un
plan de recuperación.

De acuerdo con el artículo 5.1.a) del Decreto
151/2001, de 23 de julio, la inclusión de una espe-
cie, subespecie o población en el Catálogo de Espe-
cies Amenazadas de Canarias requerirá la redacción
de un plan de recuperación, en el que se definan las
medidas necesarias para eliminar tal peligro de ex-
tinción.

Asimismo, el artículo 6.k) del Decreto 111/2002,
de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias a los Cabildos Insulares en materia
de servicios forestales, vías pecuarias y pastos;
protección del medio ambiente y gestión y con-
servación de espacios naturales protegidos, dis-
pone que la elaboración, tramitación y aprobación
de los planes de recuperación de especies en pe-
ligro de extinción, quedan reservadas a la Admi-

nistración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

En consecuencia, por parte de la Dirección General
del Medio Natural se ha elaborado el correspon-
diente Plan de Recuperación, que plantea medidas ten-
dentes a aumentar el número de efectivos poblacio-
nales de la bencomia herreña mediante el reforzamiento
de las subpoblaciones actuales, conservando estable
la proporción de sexos, y a eliminar o reducir en lo
posible los factores de amenaza, estableciendo me-
didas de protección directa sobre los ejemplares de
la especie y su hábitat.

El documento de Avance del citado Plan de Re-
cuperación ha sido aprobado mediante Resolución nº
406, de 1 de octubre de 2008, del Viceconsejero de
Medio Ambiente. Dicho documento ha sido someti-
do al trámite de consulta institucional al Cabildo In-
sular de El Hierro y a los Ayuntamientos de La Fron-
tera y El Pinar, así como al trámite de información
pública, mediante anuncio publicado en el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 224, de 7 de noviembre de 2008.

Habiéndose recabado el preceptivo informe del Pa-
tronato de Espacios Naturales Protegidos de El Hie-
rro al encontrarse distribuida la especie en el ámbi-
to del Parque Rural de Frontera, y vistos los artículos
5.4 y 5.5 del Decreto 151/2001, de 23 de julio.

Visto el artículo 5.6 del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de mar-
zo, que señala que corresponde al Consejero de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial proponer al
Gobierno la aprobación de los planes de recuperación
de especies en peligro de extinción.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, previa delibera-
ción del Gobierno en su sesión del día 31 de marzo
de 2009,

D I S P O N G O:

Aprobar el Plan de Recuperación de la especie ve-
getal “bencomia herreña” (Bencomia sphaerocarpa),
que figura como anexo.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación,
o bien directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sig-
nificándose que, en el caso de interponer recurso de
reposición, no se podrá presentar recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el primero o se produzca la desestimación presunta
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del mismo, y todo ello sin perjuicio de que pueda in-
terponerse cualquier otro que se estime procedente.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de mar-
zo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

A N E X O

PLAN DE RECUPERACIÓN 
DE LA BENCOMIA HERREÑA

(Bencomia sphaerocarpa) 
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1. ANTECEDENTES

La bencomia herreña [MACHADO, A. & M. MORE-
RA. 2005. Nombres comunes de las plantas y los ani-

males de Canarias. Academia Canaria de La Lengua.
Islas Canarias. 277 pp.] (Bencomia sphaerocarpa) es
un arbusto perenne que alcanza de 2 a 4 m de altura
endémico de la isla de El Hierro que se distribuye en-
tre los 400 y los 1.200 m s.n.m. en las laderas de El
Golfo, en el ámbito potencial del monteverde.

La principal problemática de esta especie es el pe-
queño tamaño de su población total que no llega al
centenar de plantas y la fuerte presión a la que se ven
sometidas las tres subpoblaciones conocidas, por el
ramoneo constante del ganado en las últimas déca-
das. Esta situación crítica ha llevado a la inclusión
de esta especie en el Catálogo de Especies Amena-
zadas de Canarias [Decreto 151/2001, de 23 de ju-
lio, por el que se crea el Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Canarias (B.O.C. nº 97, de 1.8.01)] y en
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas [Or-
den de 9 de julio de 1998, del Ministerio de Medio
Ambiente, por la que se incluyen determinadas es-
pecies en el Catálogo Nacional de Especies Amena-
zadas y cambian de categoría otras incluidas en el mis-
mo (B.O.E. nº 172, de 20.7.98, corrección de errores
B.O.E. nº 191, de 11.8.98)], con la categoría de “en
peligro de extinción” en ambos casos.

Durante los años 1998 al 2000 se realizaron una
serie de medidas de urgencia llevadas a cabo por la
Viceconsejería de Medio Ambiente y el Cabildo de
El Hierro, consistentes en recolección de semillas, prue-
bas de germinación, obtención de plantas en vivero,
reforzamientos y vallados de protección en las sub-
poblaciones naturales. Cabe destacar que la prolife-
ración de vegetación en el interior de los vallados,
provocó que los ejemplares plantados no pudieran pros-
perar. Además en Tabanos se construyó un pequeño
muro de piedra que impedía el acceso de personas y
animales a la base del risco. Por otro lado existen se-
millas almacenadas en el Banco de Germoplasma del
Jardín Botánico Viera y Clavijo y en el de la Vice-
consejería de Medio Ambiente.

Así mismo esta especie ha sido objeto de estudio
en el año 2003, con motivo del Atlas y Libro Rojo
de la Flora Amenazada de España [MARTÍN OSORIO,
V.E.; W. WILDPRET DE LATORRE & B. HERNÁNDEZ BO-
LAÑOS (2003) Bencomia sphaerocarpa Svent. In:
BAÑARES, A., BLANCA, G., GÜEMES, J., MORENO, J.C.
Y ORTIZ, S., eds. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vas-
cular Amenazada de España. Dirección General de
Conservación de la Naturaleza. Madrid: 180-181]
(AFA en adelante) y en el año 2005 con el Progra-
ma de Seguimiento de Poblaciones de Especies Ame-
nazadas del Gobierno de Canarias [MESA COELLO, R.
2005. Bencomia sphaerocarpa Svent. Seguimiento de
Poblaciones de Especies Amenazadas (2005). Vice-
consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Ca-
narias. 14 pp.] (SEGA en adelante), donde se reali-
zó el censo más reciente hasta el momento en las tres
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subpoblaciones conocidas: 20 ejemplares en Fileba,
30 en Tabanos y 8 en Tincos.

1.1. FINALIDAD

El presente Plan de Recuperación de la bencomia
herreña tiene como meta principal garantizar la su-
pervivencia a corto-medio plazo de esta especie de-
sarrollando acciones dirigidas a la protección de las
subpoblaciones naturales actualmente conocidas y a
cualquiera otra que pueda aparecer, facilitando su ex-
pansión de forma natural o asistida. El objetivo final
del Plan se juzgará logrado cuando las actuales po-
blaciones estén estabilizadas y se compruebe su ex-
pansión por su hábitat potencial.

Se considerará que la finalidad del Plan estará
cumplida cuando se consiga: a) aumentar los efecti-
vos poblacionales de manera que el total de la po-
blación conste de un mínimo de 1.000 ejemplares de
los cuales al menos 500 han de ser adultos reproductores,
b) un número mínimo de 5 subpoblaciones estabili-
zadas, con el máximo de diversidad genética posi-
ble y de estructura poblacional madura, c) una reducción
de sus factores de amenaza actuales hasta el extre-
mo posible, de manera que la especie pueda hacer fren-
te por sí sola a sus efectos negativos, y d) un banco
de semillas en su hábitat natural que permita su per-
petuación a largo plazo ante situaciones de catástro-
fe. 

1.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El presente Plan de Recuperación se aplicará a la
totalidad del área de distribución natural de la espe-
cie. Dicha área, mientras estudios específicos no de-
muestren lo contrario, queda relegada a las cuadrí-
culas de 500 x 500 m que figuran en el Banco de Datos
de Biodiversidad de Canarias. Además se tendrá en
cuenta la que potencialmente se considere para la ex-
pansión natural del taxón. Asimismo, determinados
objetivos operativos del Plan se llevarán a cabo en
viveros del Cabildo Insular de El Hierro y Bancos de
Germoplasma de titularidad pública.

Se entenderá en todo momento que cualquiera
otra población que pudiera aparecer durante el período
de tramitación y ejecución también será incluida en
el ámbito de aplicación del presente Plan de Recu-
peración.

1.3. ALCANCE

El período de aplicación del presente Plan de Re-
cuperación será de cinco años a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias, período en
el cual se deben llevar a cabo todas las medidas y ac-
tuaciones de prioridad alta y media, previstas en el
mismo. El plan podrá ser sometido a revisión antes
de finalizar dicho período como consecuencia de he-
chos imprevisibles de carácter catastrófico, por el in-

cumplimiento de las medidas y actuaciones de prio-
ridad alta, o cuando cualquier otra circunstancia lo
haga recomendable.

Transcurrido este tiempo se revisará el Plan, y se
analizará la nueva situación de la especie con el fin
de esclarecer si se puede proceder a la revisión de su
categoría de amenaza, o bien si es necesario definir
un nuevo programa de actuaciones.

1.4. CONDICIONANTES DE LA ELABORACIÓN

A pesar de las controversias taxonómicas asocia-
das al género Bencomia en Canarias, a la hora de ela-
borar el presente Plan de Recuperación sólo se han
considerado los ejemplares de la isla de El Hierro co-
mo representantes de Bencomia sphaerocarpa, has-
ta que estudios genéticos o taxonómicos demuestren
su presencia en otras islas del Archipiélago Canario.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

2.1. BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

Bencomia sphaerocarpa [SVENTENIUS, E.R.S. (1960).
Additamentum ad Floram Canariensium Inst. Nac.
Inv. Agron.: 20-21] es un arbusto perteneciente a la
familia Rosaceae, que alcanza entre 2 y 4 m de altu-
ra, con hojas agrupadas en los ápices de las ramas,
imparipinnadas y entre 13-15 foliolos opuestos ase-
rrados. Presenta inflorescencias amentiformes de 10-
20 cm. En una misma subpoblación pueden coexis-
tir plantas dioicas y monoicas; estas últimas pueden
tener incluso inflorescencias bisexuales [PÉREZ DE PAZ,
J. 2004. Rosaceae-Sanguisorbae de Macaronesia: gé-
neros Marcetella, Bencomia y Dendropoterium. Pa-
linología, biogeografía, sistemas sexuales y filoge-
nia. Bot. Macaronesica 25: 95-126.]. Florece de
marzo hasta mayo y fructifica de abril a junio. La po-
linización es principalmente anemogáma. Los frutos
son globulares, esponjosos, con posible dormición de
la semilla relacionada con fenómenos de postmadu-
ración. Se han realizado pruebas de germinación en
el vivero con resultados diversos: con semillas pro-
cedentes de Tabanos y sometidas a tratamiento de es-
tratificado se obtuvieron 50 plántulas (en germina-
dora con 10 horas de oscuridad a 17º C y 14 horas
de luz a 20º C), sin embargo con semillas proceden-
tes de Fileba y con el mismo tratamiento el resulta-
do fue nulo. En otros ensayos se han obtenido por-
centajes de germinación próximos al 13% [LUCÍA
SAUQUILLO, V. et al. 1996. Contribución al estudio
de plantas canarias con interés ornamental. III. Vie-
raea 25:57-87.]. La multiplicación o reproducción ve-
getativa se ha demostrado viable. Se ha conseguido
obtener algún ejemplar a partir de acodos en Taba-
nos [SAMARÍN, C. Servicio de Gestión de Recursos
Naturales. Gobierno de Canarias, com. pers.]. 

Cabe destacar, como peculiaridad a tener en cuen-
ta de cara a las labores de conservación, que la es-
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pecie tarda aproximadamente tres años en alcanzar
la madurez sexual.

Bencomia sphaerocarpa tiene un número de cro-
mosomas de 2n = 28, tetraploide como todas las es-
pecies del género [ORTEGA, J. & B. NAVARRO (1977).
Estudios en la flora macaronésica: Algunos números
de cromosomas. IV. Bot. Macaronesica 4:69-76.]. En
estudios basados en secuencias de ITS [HELFGOTT, M.D.
et al. 2000. Biogeography and Breeding System Evo-
lution of the Woody Bencomia Alliance (Rosaceae) in
Macaronesia Based on ITS Sequence Data. Systema-
tic Botany 25 (1): 82-97] se ha comprobado que el va-
lor de mayor divergencia encontrada ha sido entre B.
sphaerocarpa (Hierro) y B. brachystachya (Gran Ca-
naria), que se corresponde con las especies más ale-
jadas geográficamente. Sin embargo no existen datos
sobre los valores entre B. sphaerocarpa y B. caudata
(La Palma, Tenerife y Gran Canaria). 

En cuanto a los niveles de diversidad genética ob-
servados en el estudio de las subpoblaciones de Ben-
comia sphaerocarpa [BATISTA HERNÁNDEZ, F. et al.
2005. Estudio genético del status taxonómico o poblacional
de diverso taxones de plantas vasculares del Archipié-
lago Canario (Biota-Genes). Memoria justificativa del
proceso y fase de ejecución del proyecto de investiga-
ción. Proyecto Interreg III-B Atlántico (Açores-Madeira-
Canarias). 110 pp.], cabe destacar que los más eleva-
dos se corresponden con la subpoblación de Tabanos. 

2.2. HÁBITAT

La bencomia herreña participa en comunidades ar-
bustivas rupícolas en el dominio del monteverde del
arco de El Golfo. Casi siempre se localiza en los ris-
cos sombríos bajo la influencia del mar de nubes. El
substrato geológico lo constituyen basaltos de la serie
antigua de El Hierro. Las plantas se localizan prefe-
rentemente en andenes y grietas donde se acumula al-
go de suelo húmico; algunos ejemplares crecen en el
piederisco en suelos pedregosos y profundos. El clima
es húmedo y fresco en invierno, con precipitaciones en
torno a los 700 mm anuales y temperaturas suaves en
verano, amortiguadas por la alta incidencia del alisio.
La vegetación acompañante es de matorrales rupíco-
las de la clase Greenovio-Aeonietea junto con algunas
especies del fayal-brezal y de los matorrales asociados
al monteverde. Entre ellas Erica arborea, Teline stenopetala,
Greenovia aurea, Sonchus hierrensis, Pericallis murrayi,
etc. El piso bioclimático asociado corresponde al Ter-
momediterráneo subhúmedo.

3. SITUACIÓN ACTUAL

3.1. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO

Normativa estatal

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Sil-

vestre [Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora sil-
vestre (B.O.E. nº 74, de 28.3.89).] (Derogada por la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Na-
tural y Biodiversidad) [Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (B.O.E.
nº 299, de 14.12.07).] creó, a través de su artículo 30,
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, con
carácter administrativo y ámbito estatal, en el que se
incluían, entre otras, las especies, subespecies y po-
blaciones clasificadas en la categoría de “en peligro
de extinción”, reservada para aquellas especies cu-
ya supervivencia es poco probable si los factores
causales de su actual situación siguen actuando. Es-
ta categoría pervive con la nueva regulación establecida
por la citada Ley 42/2007, de 13 de diciembre [artículo
55.1.a)].

En virtud de lo establecido en el artículo 31.2 de
la Ley 4/1989, “la catalogación de una especie,
subespecie o población en la categoría “en peligro de
extinción” exige la redacción de un Plan de Recuperación
para la misma, en el que se definirán las medidas ne-
cesarias para eliminar tal peligro de extinción”. En
términos similares se expresa el artículo 56.1.a) de
la Ley 42/2007.

Por su parte, el artículo 31.6 de la citada Ley
4/1989 (así como el actual artículo 56.2 de la Ley
42/2007) asigna a las Comunidades Autónomas la ela-
boración y aprobación de los planes de Recuperación. 

Bencomia sphaerocarpa está recogida desde el
año 1998 en el Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas [OP CIT. Nota 3.] dentro del anexo I, en el
que se relacionan especies y subespecies incluidas en
la categoría “en peligro de extinción”.

Normativa autonómica

En el marco de las bases establecidas por la Ley
4/1989, y concretamente en virtud del artículo 30.2
de la misma, el Decreto 151/2001, de 23 de julio, que
crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Cana-
rias, modificado por el Decreto 188/2005, de 13 de
septiembre, regula en su artículo 5, apartados 4 y 5,
el procedimiento administrativo a seguir para la ela-
boración y aprobación de los planes de recuperación
de las especies amenazadas. En la actualidad la po-
sibilidad de existencia de catálogos autonómicos se
confirma en el artículo 55.3 de la Ley 42/2007.

Por otro lado cabe resaltar que desde 1991 Ben-
comia sphaerocarpa se encuentra recogida en la Or-
den de 20 de febrero de 1991, sobre protección de
especies de la flora vascular silvestre de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias [Orden de 20 de febrero
de 1991, de la Consejería de Política Territorial, so-
bre protección de especies de la flora vascular silvestre
de la Comunidad Autónoma de Canarias B.O.C. nº
35, de 18.3.91), concretamente en el anexo I como
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especie estrictamente protegida y quedando prohibido
el arranque, recogida, corta y desraizamiento de sus
ejemplares o parte de ellos, la destrucción delibera-
da y alteración, incluidas sus semillas, así como su
comercialización.

Normativa internacional y comunitaria: 

Entre los convenios y tratados internacionales
suscritos por el estado español en materia de conservación
de flora y fauna silvestres, Bencomia sphaerocarpa
figura en el Convenio de Berna [Convenio relativo
a la conservación de la vida silvestre y del medio na-
tural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre
de 1979 (publicado en el B.O.E. nº 235, de 1.10.86.
Relación de especies que deben ser incluidas en el
anejo I del Convenio (B.O.E. nº 121, de 21.5.97).]
dentro del anexo I, destinado a aquellas especies de
la flora estrictamente protegidas.

En 1992 la Unión europea publicó la Directiva
92/43/CEE [Directiva 92/43/CEE del Consejo, de
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(D.O.C.E. nº L 206, de 22.7.92).] con objeto de con-
tribuir al mantenimiento de la biodiversidad en Eu-
ropa mediante la conservación de los hábitats natu-
rales y de la flora y fauna silvestres en el marco de
un desarrollo sostenible. Bencomia sphaerocarpa fi-
gura en el anexo II de esta Directiva, reservada a aque-
llas especies animales y vegetales de interés comu-
nitario para cuya conservación es necesario designar
zonas especiales de conservación.

Cabe destacar que todos los ejemplares conocidos
de esta especie se encuentran dentro del Lugar de Im-
portancia Comunitaria ES 7020099 “Frontera” [De-
cisión de la Comisión de 25 de enero de 2008, por
la que se aprueba, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, una primera actualización
de la lista de lugares de importancia comunitaria de
la región biogeográfica macaronésica (DO L 31, de
5.2.08)].

3.2. PLANEAMIENTO TERRITORIAL

Todas las localidades donde hasta el momento
han aparecido ejemplares de la bencomia herreña se
encuentran en el interior del Espacio Natural Prote-
gido Parque Rural de Frontera (H-4) [Anexo: Re-
clasificación de los Espacios Naturales de Canarias.
Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias (B.O.C. nº 60, de 15.5.00)] y
dentro del municipio de Frontera. 

Según el Plan Rector de Uso y Gestión del Par-
que Rural de Frontera [Resolución de la Dirección
General de Ordenación del Territorio, de 22 de ma-
yo de 2006, por la que se hace público el Acuerdo

de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, de 3 de abril de 2006, que
aprueba definitivamente el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Rural de Frontera (El Hierro)
(B.O.C. nº 108, de 6.6.06).], la subpoblaciones de Fi-
leba y Tincos se encuentran localizadas en Zona de
Uso Restringido (ZUR) y sobre Suelo Rústico de
Protección Natural (SRPN). Según el régimen de
usos establecido conforme a la zonificación y cate-
goría del suelo, se consideran usos prohibidos: “34.3.
El desarrollo de aprovechamientos productivos que
por su naturaleza, intensidad o modalidad conlleven
la degradación de las características del medio”,
“34.20. La destrucción, mutilación, corte o arran-
que, así como la recolección de material biológico
perteneciente a alguna de las especies vegetales in-
cluidas en los Catálogos de Especies Amenazadas,
salvo que se realice para un estudio científico auto-
rizado” o “37.1.f) La recolección de especímenes
vegetales” entre otros. Por otro lado se consideran usos
permitidos “37.2.a) Las actuaciones encaminadas a
la conservación y restauración de los recursos natu-
rales y culturales de la zona.”, “35.3. La introducción
o traslocación de especies, subespecies o variedades,
de acuerdo con los criterios siguientes, salvo en los
casos que contradigan las especificaciones estable-
cidas en el Régimen específico de usos, teniendo
siempre prioridad las actuaciones de recuperación so-
bre especies amenazadas” y “37.2.c) Las prácticas agro-
pecuarias en aquellas tierras que vinieran trabaján-
dose a la fecha de entrada en vigor del presente Plan
Rector, siempre y cuando no se incumpla la norma-
tiva sectorial vigente y se realice de acuerdo con las
disposiciones del Plan Rector.”

En cuanto a la población de Tabanos, se encuen-
tra según la zonificación del Parque Rural en Zona
de Uso Moderado y sobre Suelo Rústico de Protec-
ción Natural. El régimen de usos establecido en es-
te caso prohíbe “40.1.a) Todas aquellas actividades
que puedan suponer modificaciones substanciales o
alteraciones de la morfología, suelos, red de drena-
je, vegetación o paisaje de estas áreas”, como acti-
vidades permitidas se contemplan “40.2.e) Las prác-
ticas agropecuarias en aquellas tierras que vinieran
trabajándose a la fecha de entrada en vigor del pre-
sente Plan Rector, siempre y cuando no se incumpla
la normativa sectorial vigente y se realice de acuer-
do con las disposiciones del Plan Rector” y como
autorizables “40.3.c) La introducción de especies
exóticas, de forma excepcional y con unos motivos
suficientemente justificados”.

3.3. DISTRIBUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS POBLA-
CIONES

Las primeras referencias de este endemismo de la
isla de El Hierro citaban a la bencomia herreña como
Bencomia caudata desde 1904 [BORNMÜLLER, J.F.N. 1904.
Ergebnisse zweier botanischer Reisen nach Madeira und
den Canarischen Inseln. Botanische Jahrbücher für
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Systematik 33:387-492.] [PITARD, C.J.M & Proust. 1908.
Les Iles Canaries. Flore de l'archipel. 181 pp.] [BUR-
CHARD, O. 1929. Beiträge zur Ökologie und Biologie
der Kanarenpflanzen. Bibliotheca Botanica 98: 1-262.]
para la zona de Fileba y Tinco. En 1960 [Op. cit Nota
6.] se describió como especie nueva en base a mate-
rial recolectado en Tabanos y posteriormente se loca-

lizó en las laderas de El Golfo en los alrededores de la
Hoya de Fileba. 

Para el desarrollo de este Plan de Recuperación
se han considerado por tanto tres subpoblaciones, to-
das ellas se encuadran dentro del término municipal
de Frontera:
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Tincos: el número de ejemplares es bajo, y se ha man-
tenido más o menos estable en los últimos años. Uno
de los ejemplares fue introducido a partir de material
recolectado en esta localidad. Cabe la posibilidad de que
existan más ejemplares en esta zona, pero la inaccesi-
bilidad de los escarpes situados sobre todo al norte de
la población, han dificultado hasta el momento las la-
bores de prospección.

Fileba: en esta subpoblación cabe destacar que en los
últimos años no se ha observado la presencia de ejem-
plares juveniles, ni plántulas, probablemente debido a
la acción del ganado ovino. Los ejemplares se encuen-
tran distribuidos en cuatro núcleos, y el vallado que se
instaló a finales de los 90 casi ha desaparecido a con-
secuencia de la erosión y el paso del ganado.

Tabanos: la subpoblación de Tabanos es la que pre-
senta un mejor estado de conservación, con un núme-
ro de ejemplares más o menos constante en los últimos
años. De los 50 ejemplares que se plantaron en esta sub-
población, procedente del cultivo en vivero de semillas
de un único individuo procedente de la misma locali-
dad, apenas sobreviven una decena de ellos ya que los
vallados instalados para protegerlos de la acción de los
herbívoros sirvieron de refugio a otras muchas especies
oportunistas que dificultaron el desarrollo de los ejem-
plares plantados. 

En el año 2004 el Cabildo de El Hierro plantó 14 ejem-
plares en el Morro Chillento, las Jaranitas, 4 ejempla-
res en la zona recreativa de la Hoya del Pino, 3 en el vi-
vero forestal y 1 en el Lagartario procedentes de material
de Tabanos. Además en la actualidad dispone de apro-
ximadamente 70 ejemplares de Bencomia sphaerocar-
pa de unos 2 m de alto en el umbráculo en vivero, pe-
ro el estado de conservación de los mismos dista mucho
de ser el óptimo para su introducción en el medio natural.

3.4. FACTORES DE AMENAZA

El pastoreo es el principal factor de amenaza responsable
del precario estado de conservación que presentan las
subpoblaciones de esta especie. Las cabras, y sobre to-
do las ovejas destruyen las plántulas y los ejemplares
juveniles, impidiendo de esta manera la regeneración
natural de la población, y ramonean continuamente los
individuos adultos accesibles. Además el camino de Ji-
námar es un paso habitual para el ganado, lo cual man-
tiene a las plantas relegadas a los riscos inaccesibles. 

La descompensación entre el número de plantas uni-
sexuales femeninas productoras de semillas y plantas
masculinas o bisexuales puede ser un factor que incida
negativamente en las poblaciones cuando predominan
estas últimas. Este fenómeno parece estar ocurriendo
en la subpoblación de Tabanos aunque hay que profundizar
en la caracterización sexual de cada individuo para con-
firmarlo. 

Por otro lado el pequeño tamaño poblacional en
Fuente de Tincos hace a esta subpoblación especialmente
vulnerable ante fenómenos catastróficos como pueden
ser los desprendimientos erosivos, las riadas, etc.

3.5. DESTINO EN AUSENCIA DE PLAN

Las perspectivas a corto-medio plazo de B. sphaerocarpa
no son halagüeñas dado que no se espera que las ame-
nazas descritas en el área de su distribución remitan sal-
vo que se adopten las medidas y actuaciones oportunas
para el rescate de la especie. La falta de regeneración na-
tural de la población debido al escaso reclutamiento, la
pérdida de ejemplares por el desplome ocasional de los
materiales de los riscos, y la acción predadora del ga-
nado, hacen prever que el riesgo de extinción de esta es-
pecie podría incrementarse considerablemente.



3.6. ACTITUD SOCIALYASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Para la ejecución de alguna de las actuaciones y
medidas propuestas en el Plan como el control del
acceso del ganado mediante la colocación de valla-
dos selectivos, se considera necesario promover
acuerdos o convenios con los propietarios de las zo-
nas afectadas, así como los ganaderos y pastores lo-
cales, ya que sin la colaboración ciudadana los es-
fuerzos de la administración por conservar el patrimonio
natural herreño no serán suficientes para superar el
riesgo de extinción que sufren ésta y otras especies
de la isla.

Cabe destacar que entre los objetivos del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Fron-
tera se encuentra la protección de las especies de la
fauna y la flora del parque, especialmente las ame-
nazadas, así como lograr la concienciación de la po-
blación insular y de los visitantes sobre la importancia
de los valores naturales y culturales del parque.

Además según el artículo 66.4 dentro de los
Programas de Actuación e Investigación:

a) Se promoverán medidas de control de herbívoros
en distintos sectores del Parque. 

b) Se deberán establecer controles periódicos pa-
ra medir la incidencia del pastoreo en la pista de ac-
ceso a Mencáfete.

c) Se realizará un seguimiento de las especies
amenazadas, con prioridad de las categorías de ma-
yor amenaza, en coordinación con la Administra-
ción responsable de la Redacción de los Planes de di-
chas especies y se favorecerá la aplicación de las medidas
establecidas en dichos Planes de especies. 

d) Se procurará asistencia y asesoramiento técni-
co en las prácticas ganaderas para aminorar los ries-
gos del uso y corregir alteraciones con el fin de evi-
tar procesos de erosión del suelo y pérdida de cubierta
vegetal. Se promoverá la realización de estudios ten-
dentes a medir la incidencia del pastoreo extensivo
mediante la mejora del manejo y definir los niveles
óptimos y de eficacia del aprovechamiento que pue-
dan justificar la adopción de medidas temporales de
uso o limitaciones de carga ganadera.

4. OBJETIVOS

Los objetivos están encaminados a superar la situa-
ción crítica en la que se encuentra la especie y conse-
guir una recuperación precaria que garantice su super-
vivencia a corto-medio plazo. 

Objetivo 1. Aumentar el número de efectivos pobla-
cionales de la bencomia herreña mediante el reforzamiento
de las subpoblaciones actuales conservando estable la
proporción de sexos.

Objetivo 2. Eliminar o reducir en lo posible los fac-
tores de amenaza, estableciendo medidas de protección
directa sobre los ejemplares de B. sphaerocarpa y su hábitat.

Los objetivos del plan se juzgarán logrados cuan-
do la población de la bencomia herreña alcance al me-
nos 1.000 ejemplares, de los cuales al menos 500 han
de ser adultos reproductores, distribuidos en cinco
subpoblaciones.

5. PROGRAMA DE ACTUACIONES

Las herramientas del Plan para alcanzar sus objeti-
vos son las medidas y actuaciones. Las primeras son
disposiciones normativas o directivas de distinto alcance,
y las segundas son acciones concretas, con un princi-
pio y un fin durante el período de vigencia del Plan.
Ambas pueden estar interrelacionadas de forma que al-
gunas actuaciones son consecuencia de determinadas
disposiciones, o viceversa, la ejecución de acciones pue-
de llevar a la aplicación de ciertas medidas.

Las medidas pueden ser: de aplicación directa (AD),
de aplicación indirecta o desarrollo (D) y recomenda-
ciones (R). Las de aplicación indirecta o desarrollo
también se denominan medidas directivas.

Las actuaciones (A) pueden ser extremadamente va-
riadas e implicar a muchos más elementos, aparte de
a la especie propiamente dicha. Los grupos de ele-
mentos sobre los que se puede actuar, básicamente, son
cuatro: el hábitat, la especie, el hombre y otras espe-
cies. 

5.1. MEDIDAS, ACTUACIONES Y PRIORIZACIÓN

La siguiente Tabla contempla la prioridad de ejecución
para cada una de las actuaciones previstas en este Plan,
según las definiciones dadas a continuación.

Prioridad Alta: acciones y medidas imprescindibles
para evitar la extinción o el declive irreversible de la
especie, cuya ejecución deberá ser obligatoria a lo lar-
go del período de vigencia del Plan. 

Prioridad Media: acciones y medidas necesarias pa-
ra evitar un declive significativo de la población, de su
área de distribución o de la calidad de su hábitat. Su
ejecución puede obviarse siempre que sea motivada de
forma expresa, lo cual deberá hacerse en el momento
que corresponda a su ejecución. 

Prioridad Baja: otras acciones o medidas recomen-
dables para la plena recuperación de la especie. Su
ejecución es facultativa, dependiendo de las disponi-
bilidades presupuestarias. 

Objetivo 1. Aumentar el número de efectivos po-
blacionales de la bencomia herreña mediante el refor-
zamiento de las subpoblaciones actuales conservando
estable la proporción de sexos.
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Acción 1. Recolectar material seminal del mayor nú-
mero posible de individuos de cada subpoblación, pa-
ra su conservación a corto/medio plazo en bancos de
semillas, así como la obtención de material para los re-
forzamientos. (AD) Prioridad Alta.

Acción 1.1. Recolectar semillas, individualizadas e
identificadas, de cada individuo de la población natu-
ral, para su germinación en vivero y posterior tras-
plante al medio natural. (AD) Prioridad Alta.

Acción 1.2. Envío periódico de material seminal en
la medida que se obtenga en años sucesivos, al menos
a dos Bancos de Germoplasma de titularidad pública,
para su conservación a corto-medio plazo. (AD) Prio-
ridad Alta.

Acción 1.3. Conservar lotes de semillas en el vive-
ro, en condiciones adecuadas, para su posterior utili-
zación en las labores de cultivo. (AD) Prioridad Alta.

Acción 1.4. Destinar los ejemplares de Bencomia
sphaerocarpa disponibles en el vivero del Cabildo In-
sular de El Hierro a formar parte de un huerto semi-
llero, que sirva de fuente alternativa de producción de
semillas, cuando la recolección en el medio natural no
alcance los valores necesarios para abordar las labo-
res de conservación. (AD) Prioridad Media.

Acción 2. Cultivo en vivero del material seminal re-
colectado convenientemente identificado. (AD) Prio-
ridad Alta.

Acción 2.1. Optimizar, cuantitativa y cualitativamente,
el programa de obtención y cultivo de ejemplares en
vivero. (AD) Prioridad media.

2.1.1. Realizar un seguimiento de las plántulas pa-
ra reconocer e identificar posibles apariciones de en-
fermedades o plagas y/o caracteres no deseados. 

2.1.2. Establecer las medidas oportunas para evitar
la propagación de enfermedades y parásitos. 

2.1.3. Obtener información y llevar a cabo las actuaciones
necesarias para incrementar el éxito germinativo así
como el endurecimiento y aclimatación de las plantas
cultivadas, antes de su reintroducción en el campo. 

2.1.4. Planificar las siembras y cultivos que se van
a realizar, teniendo en cuenta el mantenimiento máxi-
mo posible de diversidad genética de la especie. 

2.1.5. Establecer la metodología, mecanismos y
materiales necesarios para mantener identificado en to-
do momento el material cultivado en el vivero.

Acción 2.2. Obtener plantas de B. sphaerocarpa en
vivero a partir del material seminal recolectado en nú-
mero suficiente para abordar los reforzamientos e in-
troducciones previstos. (AD) Prioridad Alta.

Acción 2.3. Obtener plantas por técnicas de aco-
do en caso de que el cultivo a partir de semillas no
cumpliese con los niveles de producción necesarios
para abordar las labores de reforzamiento e intro-
ducciones. (AD) Prioridad media.

Acción 3. Reforzar las tres subpoblaciones natu-
rales existentes hasta obtener al menos 100 ejemplares
adultos reproductores manteniendo una proporción
adecuada de sexos. (AD) Prioridad Alta.

Acción 3.1. Seleccionar los enclaves idóneos pa-
ra llevar a cabo las labores de reforzamiento en las
subpoblaciones de Tinco, Fileba y Tabanos. (AD) Prio-
ridad Alta.

Acción 3.2. Plantar en la época adecuada los ejem-
plares obtenidos en vivero, en los lugares seleccio-
nados para llevar a cabo los reforzamientos (AD). Prio-
ridad Alta.

Acción 4. Introducir al menos dos nuevos núcleos
en el área de distribución potencial de la bencomia
herreña en las laderas de El Golfo. (AD) Prioridad
Alta.

Acción 4.1. Valorar la idoneidad de los enclaves
de Jinámar y Jaranitas para llevar a cabo el estable-
cimiento de nuevos núcleos, teniendo en cuenta las
citas históricas de la especie, la accesibilidad de la
zona para facilitar las labores de mantenimiento de
los ejemplares, y el estado de conservación de los ejem-
plares plantados con anterioridad a la elaboración de
este plan de recuperación. (AD) Prioridad Alta.

Acción 4.2. Seleccionar las zonas apropiadas pa-
ra la introducción de los ejemplares de la especie en
las laderas de El Golfo, en el caso que se desestimen
las opciones propuestas en la acción 4.1 (AD) Prio-
ridad Alta.

Acción 4.3. Plantar en la época adecuada los ejem-
plares obtenidos en vivero en los lugares seleccionados
para el establecimiento de los nuevos núcleos. (AD)
Prioridad Alta.

Acción 4.4. Mantener identificados los ejempla-
res introducidos, indicando su procedencia y fecha
de introducción. (AD) Prioridad Alta.

Acción 5. Facilitar la regeneración natural, el cre-
cimiento y desarrollo de los ejemplares de la pobla-
ción natural existente y en los nuevos núcleos en los
que se introduzca la planta. (AD) Prioridad Alta.

Acción 5.1. Ayudar al mantenimiento de ejemplares
de la especie en los núcleos naturales e introducidos
mediante actuaciones en el hábitat, sobre todo en los
períodos en los que pueda ser necesario por situaciones
críticas en las condiciones ambientales del hábitat o
del desarrollo biológico de las plantas mediante rie-
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gos, afianzamiento del sustrato, aportación de sue-
lo, etc., incluso traslocando temporalmente juveni-
les o plántulas al vivero, para su posterior reintroducción
en período favorable (AD) Prioridad Alta.

Acción 5.2. Realizar siembras experimentales en
lugares seleccionados para garantizar la presencia
de la especie en el banco de semillas. Dichas siem-
bras deberán realizarse en parcelas perfectamente
delimitadas haciendo constar el número y origen de
las semillas, de forma que pueda realizarse un pos-
terior estudio de su evolución. (AD) Prioridad me-
dia.

Objetivo 2. Eliminar o reducir en lo posible los fac-
tores de amenaza, estableciendo medidas de protec-
ción directa sobre los ejemplares de B. sphaerocar-
pa y su hábitat.

Acción 6. Promover la realización de acuerdos, co-
laboraciones o medidas compensatorias que se con-
sideren necesarias con los particulares que pudieran
verse afectados directamente por las medidas y ac-
tuaciones propuestas en el Plan, con la finalidad de
favorecer la ejecución de las mismas y su efectivi-
dad. (D) Prioridad Alta.

Acción 7. Controlar, en la medida de lo posible,
el acceso de herbívoros mediante vallados estratégi-
cos en los lugares que se elijan oportunamente. (AD)
Prioridad Alta.

Acción 7.1. Identificar y determinar “in situ”, los
lugares óptimos para establecer vallados (individua-
les o colectivos) que frenen de la forma más efecti-
va posible el libre acceso del ganado, al menos, en
las áreas más críticas de la población si sólo en ellas
fuera posible. (AD) Prioridad Alta.

Acción 7.2. Vallar los enclaves seleccionados pa-
ra evitar el libre acceso del ganado, y establecer va-
llados transitorios de los ejemplares reforzados e in-
troducidos con el fin de protegerlos de la presión de
pequeños herbívoros. Minimizar el impacto visual y
el uso de materiales en el montaje de los vallados (AD).
Prioridad Alta

Acción 7.3. Realizar un control del matorral en el
interior de los vallados con el fin de disminuir los efec-
tos de la competencia vegetal. (AD) Prioridad Alta.

Acción 7.4. Controlar y revisar periódicamente el
estado de conservación de los vallados con el fin de
restituirlos ante cualquier deterioro, para que no pier-
dan su efectividad. (AD) Prioridad Alta.

Acción 8. Realizar un seguimiento periódico a
las subpoblaciones reforzadas así como a los núcleos
introducidos con el fin de valorar la eficacia de las
medidas adoptadas en el presente Plan de Recupe-
ración. (AD) Prioridad Alta.

Acción 8.1. Realizar al menos dos visitas anuales
a las subpoblaciones naturales e introducidas, antes
y después de la temporada de lluvias, recabando la
información necesaria para valorar, entre otros, el
aumento y viabilidad del número de efectivos de
Bencomia sphaerocarpa, el estado de conservación
de los núcleos poblacionales o detectar aquellos fac-
tores que incidan negativamente en la evolución fa-
vorable de la población. (AD) Prioridad alta.

Acción 8.2. Realizar un informe anual con las ob-
servaciones efectuadas a cada uno de los núcleos na-
turales, parcelas de experimentación, reforzamientos,
y núcleos introducidos. En el último trimestre del año
se efectuará un inventario completo de toda la población
(altura, diámetro, desarrollo, daños, existencia de re-
generado, etc.) en los ejemplares accesibles y una es-
tima de las tendencias en la evolución demográfica
de las poblaciones. (AD) Prioridad Alta.

Acción 8.3. Evaluar los resultados de las medidas
de protección de ejemplares y control de herbívoros
adoptadas y proponer posibles mejoras en su caso.
(AD) Prioridad Alta.

Acción 9. Informar del programa de actuaciones
previsto en el presente Plan de recuperación a las Ad-
ministraciones y Organismos oficiales y colectivos
que puedan verse afectados por la ejecución del mis-
mo. (AD) Prioridad Alta.

Acción 9.1. Informar de la ejecución del presen-
te plan y de los Programas Anuales de Actuaciones
a las Administraciones y Organismos oficiales que
puedan verse afectados por su normativa o actuaciones
(Ayuntamientos, Seprona, etc.) (AD) Prioridad Al-
ta.

Acción 9.2. Realizar al menos dos jornadas in-
formativas durante el período de ejecución de Plan
dirigidas fundamentalmente a los ganaderos y pas-
tores locales así como a los propietarios de los terrenos
donde se ubican los ejemplares con el fin de poner
de manifiesto la problemática de la bencomia herre-
ña y promover la colaboración ciudadana en las la-
bores de conservación. (AD) Prioridad Alta.

Acción 9.3. Editar material divulgativo sobre la
especie para distribuirlo en las actuaciones de infor-
mación previstas en el presente Plan de Recuperación.
(AD) Prioridad Alta.

Acción 9.4. Adiestrar al personal de campo (agen-
tes, cuadrillas, etc.) en el reconocimiento de la plan-
ta para evitar posibles afecciones derivadas de sus tra-
bajos habituales de campo (mantenimiento y limpieza
de bordes de carretera, etc.). (R) Prioridad media.

Acción 10. Promover la inclusión de la bencomia
herreña y el contenido que se considere oportuno
del presente Plan de Recuperación dentro de los pro-
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gramas de educación ambiental del Cabildo Insular
de El Hierro, así como en el Programa de Actuación
de Uso Público previsto en el artículo 65 del Plan de
Uso y Gestión del Parque Rural de Frontera. (D)
Prioridad Media.

6. FUNCIONAMIENTO

6.1. ÁMBITO COMPETENCIAL

La elaboración, tramitación y aprobación de los
Planes de recuperación de especies “en peligro de ex-
tinción” queda reservada a la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias según se
recoge en el artículo 6.k) del Decreto 111/2002, de
9 de agosto [Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de tras-
paso de funciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de servicios forestales, vías pe-
cuarias y pastos; protección del medio ambiente y ges-
tión y conservación de espacios naturales protegidos.
(B.O.C. nº 110, de 16.8.02)]. En este caso concreto
corresponde al Cabildo Insular de la isla de El Hie-
rro la responsabilidad de su ejecución, incluyendo la
promoción, creación y planificación de las actua-
ciones previstas en el presente Plan.

El Gobierno de Canarias supervisará su debido cum-
plimiento. El Cabildo Insular de El Hierro, en caso
necesario, podrá recabar la colaboración del Go-
bierno de Canarias en la ejecución total o parcial del
Plan, previo convenio administrativo.

6.2. DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

Con el fin de impulsar, coordinar y ejecutar las ac-
tuaciones y medidas incluidas en el Plan de Recuperación
de Bencomia sphaerocarpa, el Cabildo Insular de El
Hierro designará un Director Técnico del Plan, que
deberá estar especialmente cualificado para la ejecución
de las tareas previstas en el presente Plan. Sus fun-
ciones serán, como mínimo, las siguientes:

a) La dirección técnica de las actuaciones previs-
tas en el Plan.

b) La elaboración del Programa de Actuación
Anual según las determinaciones dictadas por el Plan
de Recuperación, a desarrollar en el ejercicio si-
guiente. 

c) Los Programas de Actuación contendrán, al
menos, los siguientes aspectos:

• Memoria de resultados correspondiente al ejer-
cicio finalizado.

• Calendario previsto a ejecutar en la nueva cam-
paña.

• Proyectos a realizar en detalle.

• Parámetros que permitan la evaluación de los
logros del Plan.

• Inclusión de las partidas presupuestarias ne-
cesarias.

• Motivación expresa, en su caso, de la renun-
cia a la ejecución de acciones de prioridad media.

• Informe sobre la causa de incumplimiento, en
caso de haber sido vulneradas, las recomendacio-
nes.

Asimismo, el Cabildo de El Hierro facilitará
todas las tareas encomendadas al Director Técni-
co, en cuanto a las autorizaciones administrativas
necesarias, así como prestará el apoyo logístico y
los medios de los que disponga para llevar a cabo
las actuaciones de recuperación de la especie re-
cogida en este Plan.

Por su parte el Director Técnico del Plan esta-
blecerá los pertinentes mecanismos de coordina-
ción, consulta, asesoramiento o cooperación entre
aquellas Administraciones públicas o entidades
públicas o privadas, que pudieran estar implicadas
en la conservación de Bencomia sphaerocarpa y su
hábitat.

Con el fin de realizar el seguimiento y evalua-
ción del grado de ejecución del Plan de Recupe-
ración de la bencomia herreña, durante el primer
trimestre del segundo y cuarto año de ejecución del
Plan, se celebrará una reunión entre representan-
tes del Cabildo Insular de El Hierro, y de la Di-
rección General del Gobierno de Canarias competente
en materia de conservación de la naturaleza, en la
que se analizará el Programa de Actuaciones pre-
visto para ese año, el grado de cumplimiento de los
objetivos planteados así como la eficacia de las me-
didas adoptadas.

6.3. CALENDARIO DE ACTUACIONES

Las medidas y actuaciones previstas en el pre-
sente Plan de Recuperación se desarrollarán en un
período de cinco años. La mayoría de las mismas
deben realizarse a lo largo de toda la vigencia del
Plan, bien de forma continua o bien de forma pe-
riódica. Este último caso se refiere sobre todo a aque-
llas actuaciones que dependen directamente para
su realización de la biología de la especie o de la
idoneidad de las condiciones ambientales de su en-
torno. El Plan plantea también medidas de carác-
ter puntual. 

Acciones puntuales a desarrollar en el primer año

Acción 2.1.5. Establecer la metodología, me-
canismos y materiales necesarios para mantener iden-
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tificado en todo momento el material cultivado en
el vivero. 

Acción 3.1. Seleccionar los enclaves idóneos pa-
ra llevar a cabo las labores de reforzamiento en las
subpoblaciones de Tinco, Fileba y Tabanos. 

Acción 4.1. Valorar lo idoneidad de los enclaves
de Jinámar y Jaranitas para llevar a cabo el estable-
cimiento de nuevos núcleos, teniendo en cuenta las
citas históricas de la especie, la accesibilidad de la
zona para facilitar las labores de mantenimiento de
los ejemplares, y el estado de conservación de los ejem-
plares plantados con anterioridad a la elaboración de
este plan de recuperación. 

Acción 4.2. Seleccionar las zonas apropiadas pa-
ra la introducción de los ejemplares de la especie en
las laderas de El Golfo, en el caso que se desestimen
las opciones propuestas en la acción 4.1. 

Acción 6. Promover la realización de acuerdos, co-
laboraciones o medidas compensatorias que se con-
sideren necesarias con los particulares que pudieran
verse afectados directamente por las medidas y ac-
tuaciones propuestas en el Plan, con la finalidad de
favorecer la ejecución de las mismas y su efectivi-
dad. 

Acción 7.1. Identificar y determinar “in situ”, los
lugares óptimos para establecer vallados (individua-
les o colectivos) que frenen de la forma más efecti-
va posible el libre acceso del ganado, al menos, en
las áreas más críticas de la población si sólo en ellas
fuera posible. 

Acción 9.1. Informar de la ejecución del presen-
te plan y de los Programas Anuales de Actuaciones
a las Administraciones y Organismos oficiales que
puedan verse afectados por su normativa o actuaciones
(Ayuntamientos, Seprona, etc.).

Acción 9.3. Editar material divulgativo sobre la
especie para distribuirlo en las actuaciones de infor-
mación previstas en el presente Plan de Recuperación.

Acción 9.4. Adiestrar al personal de campo (agen-
tes, cuadrillas, etc.) en el reconocimiento de la plan-
ta para evitar posibles afecciones derivadas de sus tra-
bajos habituales de campo (mantenimiento y limpieza
de bordes de carretera, etc). 

Acciones que deben realizarse de forma periódi-
ca

Acción 1.1. Recolectar semillas, individualizadas
e identificadas, de cada individuo de la población na-
tural, para su germinación en vivero y posterior tras-
plante al medio natural. En la época adecuada cada
año de ejecución del plan.

Acción 1.2. Envío periódico de material seminal
en la medida que se obtenga en años sucesivos, al me-
nos a dos Bancos de Germoplasma de titularidad pú-
blica, para su conservación a corto-medio plazo. Du-
rante el período estival cada año de ejecución del Plan.

Acción 3.2. Plantar en la época adecuada los ejem-
plares obtenidos en vivero, en los lugares seleccio-
nados para llevar a cabo los reforzamientos. Duran-
te el segundo, tercer, cuarto y quinto año de ejecución
del plan coincidiendo con las primeras lluvias del oto-
ño-invierno.

Acción 4.3. Plantar en la época adecuada los ejem-
plares obtenidos en vivero en los lugares seleccionados
para el establecimiento de los nuevos núcleos. Du-
rante el segundo, tercer, cuarto y quinto año de eje-
cución del plan coincidiendo con las primeras lluvias
del otoño-invierno.

Acción 5.2. Realizar siembras experimentales en
lugares seleccionados para garantizar la presencia de
la especie en el banco de semillas. Dichas siembras
deberán realizarse en parcelas perfectamente delimitadas
haciendo constar el número y origen de las semillas,
de forma que pueda realizarse un posterior estudio
de su evolución. En la época adecuada durante el se-
gundo, tercer y cuarto año de ejecución del plan.

Acción 7.2. Vallar los enclaves seleccionados pa-
ra evitar el libre acceso del ganado, y establecer va-
llados transitorios de los ejemplares reforzados e in-
troducidos con el fin de protegerlos de la presión de
pequeños herbívoros. Minimizar el impacto visual y
el uso de materiales en el montaje de los vallados.
El vallado estratégico deberá colocarse durante el pri-
mer año de ejecución del plan, y los transitorios a me-
dida que se establezcan los núcleos de reforzamien-
to e introducciones en el segundo, tercer y cuarto año
de ejecución del plan.

Acción 7.3. Realizar un control del matorral en el
interior de los vallados con el fin de disminuir los efec-
tos de la competencia vegetal. Al menos dos veces
por trimestre desde el momento de colocación de
los vallados hasta el último año de ejecución del
plan.

Acción 7.4. Controlar y revisar periódicamente el
estado de conservación de los vallados con el fin de
restituirlos ante cualquier deterioro, para que no pier-
dan su efectividad. Al menos dos veces por trimes-
tre desde el momento de colocación de los vallados
hasta el último año de ejecución del plan, pudiendo
coincidir con la acción 7.3.

Acción 8.1. Realizar al menos dos visitas anuales
a las subpoblaciones naturales e introducidas, antes
y después de la temporada de lluvias, recabando la
información necesaria para valorar, entre otros, el
aumento y viabilidad del número de efectivos de
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Bencomia sphaerocarpa, el estado de conservación
de los núcleos poblacionales o detectar aquellos fac-
tores que incidan negativamente en la evolución fa-
vorable de la población. Durante todos los años de
ejecución del plan en la época propuesta.

Acción 8.2. Realizar un informe anual con las ob-
servaciones efectuadas a cada uno de los núcleos na-
turales, parcelas de experimentación, reforzamientos,
y núcleos introducidos. En el último trimestre del año
se efectuará un inventario completo de toda la población
(altura, diámetro, desarrollo, daños, existencia de re-
generado, etc.) en los ejemplares accesibles y una es-
tima de las tendencias en la evolución demográfica
de las poblaciones. En el último trimestre de cada año
de ejecución del plan.

Acción 8.3. Evaluar los resultados de las medidas
de protección de ejemplares y control de herbívoros
adoptadas y proponer posibles mejoras en su caso.
En el último trimestre de cada año de ejecución del
plan.

Acción 9.2. Realizar al menos dos jornadas in-
formativas durante el período de ejecución de Plan
dirigidas fundamentalmente a los ganaderos y pas-
tores locales así como a los propietarios de los terrenos
donde se ubican los ejemplares con el fin de poner
de manifiesto la problemática de la bencomia herre-
ña y promover la colaboración ciudadana en las la-
bores de conservación. En el segundo trimestre del
primer y tercer año de ejecución del plan.

Acciones que deben realizarse de forma continua

Acción 1.3. Conservar lotes de semillas en el vi-
vero, en condiciones adecuadas, para su posterior
utilización en las labores de cultivo. 

Acción 1.4. Destinar los ejemplares de Benco-
mia sphaerocarpa disponibles en el vivero del Cabildo
Insular de El Hierro a formar parte de un huerto se-
millero, que sirva de fuente alternativa de producción
de semillas, cuando la recolección en el medio na-
tural no alcance los valores necesarios para abordar
las labores de conservación.

Acción 2.1. Optimizar, cuantitativa y cualitativa-
mente, el programa de obtención y cultivo de ejem-
plares en vivero. 

Acción 2.1.1. Realizar un seguimiento de las plán-
tulas para reconocer e identificar posibles aparicio-
nes de enfermedades o plagas y caracteres no deseados. 

Acción 2.1.2. Establecer las medidas oportunas pa-
ra evitar la propagación de enfermedades y parási-
tos. 

Acción 2.1.3. Obtener información y llevar a ca-
bo las actuaciones necesarias para incrementar el
éxito germinativo así como el endurecimiento y acli-
matación de las plantas cultivadas, antes de su rein-
troducción en el campo. 

Acción 2.1.4. Planificar las siembras y cultivos que
se van a realizar, teniendo en cuenta el manteni-
miento máximo posible de diversidad genética de la
especie. 

Acción 2.2. Obtener plantas de B. sphaerocarpa
en vivero a partir del material seminal recolectado en
número suficiente para abordar los reforzamientos e
introducciones previstos. 

Acción 2.3. Obtener plantas por técnicas de aco-
do en caso de que el cultivo a partir de semillas no
cumpliese con los niveles de producción necesarios
para abordar las labores de reforzamiento e intro-
ducciones. Esta actuación está condicionada al ren-
dimiento de la acción 2.2, y sólo se llevará acabo cuan-
do los resultados de dicha acción no sean satisfactorios.

Acción 4.4. Mantener identificados los ejempla-
res introducidos, indicando su procedencia y fecha
de introducción. 

Acción 5.1. Ayudar al mantenimiento de ejemplares
de la especie en los núcleos naturales e introducidos
mediante actuaciones en el hábitat, sobre todo en los
períodos en los que pueda ser necesario por situaciones
críticas en las condiciones ambientales del hábitat o
del desarrollo biológico de las plantas mediante rie-
gos, afianzamiento del sustrato, aportación de sue-
lo, etc., incluso traslocando temporalmente juveni-
les o plántulas al vivero, para su posterior reintroducción
en período favorable. 

Acción 10. Promover la inclusión de la bencomia
herreña y el contenido que se considere oportuno
del presente Plan de Recuperación dentro de los pro-
gramas de educación ambiental del Cabildo Insular
de El Hierro, así como en el Programa de Actuación
de Uso Público previsto en el artículo 65 del Plan de
Uso y Gestión del Parque Rural de Frontera

7. EVALUACIÓN DE COSTES

El artículo 5.2 del Decreto 151/2001 [ Op. cit. No-
ta 2.], en su actual redacción dada por el Decreto 188/2005
[Decreto 188/2005, de 13 de septiembre, por el que
se modifica el Decreto 151/2001, de 23 de julio, que
crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Cana-
rias (B.O.C. nº 187, de 22.12.05).], enumera los con-
tenidos mínimos que deben tener los planes de es-
pecies catalogadas. Entre los mismos, el punto g) del
mencionado artículo incluye la evaluación de costes
estimados por fases temporales con respecto a la eje-
cución del programa de actuaciones.
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Se ha estimado que el plazo adecuado para el de-
sarrollo del presente Plan de recuperación es de cinco
años de duración incluidos en una única fase de eje-
cución.

El Plan establece tres objetivos, cada uno de ellos
con una serie de actuaciones concretas de las que só-
lo se cuantificarán aquellas cuya ejecución conlleve gas-
tos directamente asignables al Plan, es decir, no se
cuantificarán aquellas actuaciones que, por su carác-
ter global se realicen de forma independiente a este Plan,
sin costes adicionales o cuyo coste pudiera ser asignable,
por sus características, a otras partidas presupuestarias
del Órgano Gestor.

En cualquier caso este presupuesto es meramente
orientativo, no vinculante y sin trascendencia jurídica. 

7.1. EVALUACIÓN DE COSTES POR OBJETIVOS

Objetivo 1. Aumentar el número de efectivos po-
blacionales de la bencomia herreña mediante el refor-
zamiento de las subpoblaciones actuales conservando
estable la proporción de sexos.

Sin costes adicionales asignables al Plan, ya que pue-
de realizarse con personal propio de la Administración
responsable de su ejecución.

Objetivo 2. Eliminar o reducir en lo posible los fac-
tores de amenaza, estableciendo medidas de protección
directa sobre los ejemplares de B. sphaerocarpa y su
hábitat.

Acción 7. Controlar, en la medida de lo posible,
el acceso del ganado cimarrón mediante vallados es-
tratégicos en los lugares que se elijan oportunamen-
te. (AD) Prioridad Alta.

Acción 7.2. Vallar los enclaves seleccionados pa-
ra evitar el libre acceso del ganado, y establecer va-
llados transitorios de los ejemplares reforzados e in-
troducidos con el fin de protegerlos de la presión de
pequeños herbívoros. Minimizar el impacto visual y
el uso de materiales en el montaje de los vallados.

Se ha estimado una longitud de 2.500 m de valla
a 20 euros ml: 50.000 euros.

Se ha estimado un total de 500 m de valla a 3 euros
ml: 1.500 euros.

Total: 51.500 euros.

Acción 9. Informar del programa de actuaciones
previsto en el presente Plan de recuperación Admi-
nistraciones y Organismos oficiales y colectivos que
puedan verse afectados por la ejecución del mismo.
(AD) Prioridad Alta.

Acción 9.3. Editar material divulgativo sobre la
especie para distribuirlo en las actuaciones de infor-
mación previstas en el presente Plan de Recuperación.

Se ha estimado la edición de 250 trípticos y 500
pegatinas: 3.000 euros.
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7.2. EVALUACIÓN DE COSTES POR PRIORIDADES

8. PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN

Los indicadores básicos asociados a cada objeti-
vo, para evaluar la efectividad de dichas medidas de
gestión, son los siguientes:

Objetivo 1. Aumentar el número de efectivos po-
blacionales de la bencomia herreña mediante el re-

forzamiento de las subpoblaciones actuales conser-
vando estable la proporción de sexos.

• Que se hayan recolectado cada año, semillas
de al menos el 75% de los individuos cada una de
los núcleos poblacionales de Bencomia sphaero-
carpa.



• Obtener porcentajes de éxito en los viveros:
superiores al 60% en germinación de semillas y
al 65% en supervivencia y endurecimiento de las
plantas cultivadas, antes de su plantación en el me-
dio.

• Que se haya cultivado y propagado en vive-
ro, a partir de las semillas recolectadas un míni-
mo de 300 plantas anuales con el fin de asegurar
los efectivos poblacionales previstos al finalizar
el plan, teniendo en cuenta las pérdidas de ejem-
plares.

• Que se haya reforzado, mediante el plantado
de individuos procedentes de vivero, la subpo-
blación de Tincos con un mínimo de 100 efecti-
vos; la subpoblación de Fileba con un mínimo de
250 efectivos y la subpoblación de Tabanos con
un mínimo de 250 efectivos, antes de finalizar el
tercer año del Plan.

• Que se haya establecido al menos dos nuevos
núcleos poblacionales de Bencomia sphaerocar-
pa, con 200 efectivos cada uno antes de finalizar
el cuarto año de ejecución del plan.

Objetivo 2. Eliminar o reducir en lo posible los
factores de amenaza, estableciendo medidas de pro-
tección directa sobre los ejemplares de B. sphae-
rocarpa y su hábitat.

• Que exista un documento escrito de carácter
oficial que refleje los acuerdos alcanzados con
los propietarios de los terrenos donde se realiza-
rán las labores de conservación, antes de finali-
zar el primer año del Plan.

• Haber realizado al menos una jornada infor-
mativa dirigida a los colectivos afectados por el
desarrollo del presente Plan de Recuperación an-
tes de finalizar el primer año de ejecución del
plan.

• Que se haya procedido al vallado correspon-
diente de los núcleos poblacionales naturales an-
tes de finalizar el primer año de ejecución del
plan, para poder realizar una valoración de la efec-
tividad de los mismos a finales del segundo año.

• Haber mantenido informados, al menos me-
diante circular anual, a las Administraciones y
Organismos oficiales afectados por la ejecución,
contenido y programa anual del Plan de Recupe-
ración y haber facilitado, en la medida de lo po-
sible, el acceso a la información de interés que se
haya generado en el desarrollo del Plan, según el
ámbito competencial de dichos organismos.

El seguimiento y evaluación del grado de eje-
cución del Plan se realizarán conforme a lo dis-
puesto en el apartado 6.2.

9. RESUMEN

Bencomia sphaerocarpa es un arbusto endémico
de la isla de El Hierro. Se localiza en las laderas es-
carpadas de la región de El Golfo dentro del domi-
nio del monteverde. El reducido número de ejemplares
existentes debido a la presión ejercida por los herbí-
voros durante décadas ha provocado que esta espe-
cie se encuentre incluida en la categoría de “en pe-
ligro de extinción” tanto en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas, como en el Catálogo de Es-
pecies Amenazadas de Canarias. 

El presente Plan de Recuperación de la bencomia
herreña plantea como objetivos aumentar el número
de efectivos poblacionales mediante el reforzamien-
to de las subpoblaciones actuales conservando esta-
ble la proporción de sexos, así como eliminar o re-
ducir en lo posible los factores de amenaza, estableciendo
medidas de protección directa sobre los ejemplares
de B. sphaerocarpa y su hábitat.

Para ello se llevará a cabo el cultivo en vivero de
semillas previamente recolectadas en las localidades
naturales, la conservación de material seminal en
bancos de germoplasma de titularidad pública, el re-
forzamiento de las tres subpoblaciones conocidas, el
establecimiento de al menos dos nuevos núcleos po-
blacionales y la colocación de vallados estratégicos
que refugien a los ejemplares de la acción predado-
ra de los herbívoros.

El Plan intenta adaptar las medidas y actuacio-
nes propuestas para la conservación de la especie a
la realidad del desarrollo ganadero en la isla de El Hie-
rro, teniendo en cuenta lo establecido al respecto en
el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de
Frontera, celebrando jornadas informativas dirigi-
das a los propietarios, ganaderos y vecinos de la zo-
na así como promoviendo la inclusión de esta espe-
cie y su problemática en programas insulares de
educación ambiental.

Considerando todo lo expuesto, el Plan de Recu-
peración de Bencomia sphaerocarpa se presenta con
la finalidad de frenar la regresión de la especie y me-
jorar su actual estado de conservación, de modo que
tras la ejecución del mismo se produzca una recuperación
que pueda garantizar su supervivencia a corto-me-
dio plazo. Para ello se pretende que tras la ejecución
del mismo los efectivos poblacionales de la benco-
mia herreña asciendan a 1.000 ejemplares, de los
cuales al menos 500 han de ser adultos reproductores.

10. CARTOGRAFÍA

Acontinuación se presenta la distribución de la ben-
comia herreña, según la información obrante en el Ban-
co de Datos de Biodiversidad de Canarias 2006, en
cuadrículas de 500 x 500 m, con nivel de precisión
1, y fecha posterior a 1990.
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547 ORDEN de 24 de marzo de 2009, por la que
se determina la inexistencia de efectos signi-
ficativos en el medio ambiente del Plan de
Desarrollo de la Artesanía de Canarias.- Expte.
01/08 EAE.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 7 de agosto de 2008, a ini-
ciativa de la Dirección General de Industria del Go-
bierno de Canarias, se solicita el pronunciamiento de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial sobre el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica que podría requerir el Plan de Desarrollo
de la Artesanía de Canarias, en aplicación de la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efec-
tos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.

Segundo.- Al objeto de llevar a cabo el trámite de
consultas previas contemplado en el apartado 1 del
artículo 4 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, por la Vi-
ceconsejería de Medio Ambiente se ha consultado por
un período de quince (15) días a las Administracio-
nes públicas afectadas por el Plan de Desarrollo de
la Artesanía de Canarias, así como, facultativamen-
te, a una serie de entidades públicas y privadas rela-
cionadas con la artesanía, a fin de facilitar el pro-
nunciamiento de éstas sobre la existencia o no de efectos
significativos en el medio ambiente derivados del ci-
tado Plan.

En este sentido, queda acreditada en el expedien-
te administrativo la consulta efectuada por la Vicecon-
sejería de Medio Ambiente a las entidades siguientes:

1. Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias:

• Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes. Viceconsejería de Cultura y Deportes.

• Servicio Canario de la Salud. Dirección Gene-
ral de Salud Pública.

• Viceconsejería de Ordenación Territorial, Di-
rección General del Medio Natural, Dirección General
de Calidad Ambiental.

2. Administración Local:

• Cabildos Insulares de Canarias.

3. Otras:

• Federación Canaria de Municipios (FECAM).

• Facultad de Bellas Artes. Universidad de La
Laguna.

• Universidad Popular de Las Palmas de Gran Ca-
naria.

• Universidad Popular de Adeje.

• Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Santa Cruz de Tenerife. 

• Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Las Palmas.

• Asociación Industrial de Canarias (ASINCA).

• Escuelas de Artes y Oficios de Gran Canaria.

• Escuela de Artes Fernando Estévez.

• Asociación Cultural “Pinolere Proyecto Cultural”.

• Centro de Documentación e Investigación de la
Artesanía de España y América.

• Fundación “Centro de Documentación e Inves-
tigación de la Artesanía de España y América”.

• Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de
la Artesanía Canaria (FEDAC).

Tercero.- En el citado trámite de consulta sólo
han formulado respuesta los Cabildos Insulares de Te-
nerife y La Gomera, sin que hayan puesto de mani-
fiesto la existencia de efectos sobre el medio ambiente. 

Por parte de este Departamento, se han emitido in-
formes por el Servicio de Biodiversidad de la Dirección
del Medio Natural, el Servicio de Prevención y Con-
trol de la Contaminación de la Dirección General de
Calidad Ambiental, y el Servicio Técnico de Plani-
ficación Territorial Occidental de la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Primera.- El Plan de Desarrollo de la Artesanía de
Canarias se estructura básicamente en torno a dos ejes
estratégicos:

• Los recursos se destinan principalmente a ele-
mentos intangibles, tales como la capacitación de
los artesanos, incorporación de valor añadido al pro-
ducto e introducción de nuevas tecnologías en la
producción.

• Sus líneas de actuación no implican la cons-
trucción de nuevas infraestructuras de producción, cen-
trando su apoyo en la mejora de las infraestructuras
de producción existentes.

Segunda.- Los informes emitidos por los distin-
tos centros directivos de este Departamento (Vice-
consejería de Ordenación Territorial, Dirección Ge-
neral del Medio Natural y Dirección General de
Calidad Ambiental), han puesto de manifiesto la au-
sencia de posibles efectos significativos en el medio
ambiente por parte del citado Plan. 
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Asimismo, durante el trámite de consulta efectuado
según lo expuesto en el antecedente segundo, no se
ha formulado reparo u observación alguna acerca de
la posible existencia de efectos significativos sobre
el medio ambiente. 

En consecuencia, puede concluirse que de las dis-
posiciones comprendidas en el Plan de Desarrollo de
la Artesanía de Canarias no se desprende la existen-
cia de impactos de carácter significativo sobre el
medio ambiente, fomentándose, en cambio, la in-
corporación de la variable ambiental en la produc-
ción artesana al apoyar la introducción de sistemas
de gestión ambiental.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1.- De conformidad con el artículo 3.8 del Reglamento
Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial, aprobado mediante Decreto
20/2004, de 2 de marzo, corresponde al Consejero el
desempeño de las funciones previstas en la legisla-
ción vigente y, entre otras, todas aquellas funciones
en materia de ordenación de los recursos naturales,
territorial y urbanística, así como de medio ambien-
te que estatutariamente corresponden a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias y que
no residan en otros órganos. 

2.- La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relati-
va a la evaluación de los efectos de determinados pla-
nes y programas en el medio ambiente (Diario Oficial
nº L 197, de 21.7.01), fue incorporada al ordenamiento
jurídico estatal mediante la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determina-
dos planes y programas en el medio ambiente.

La finalidad de esta normativa es la integración
de los aspectos ambientales en la preparación y apro-
bación de los planes y programas mediante la reali-
zación de una evaluación ambiental de aquellos que
puedan tener efectos significativos sobre el medio am-
biente. 

3.- Para este procedimiento, a falta de normativa
autonómica que lo regule, se ha atendido, como nor-
ma supletoria, a lo establecido en el Título III de la
citada Ley 9/2006, de tal forma que las alusiones que
en la misma se hacen al Ministerio de Medio Am-
biente, deben entenderse realizadas a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, ac-
tuando este Departamento, a todos los efectos, como
órgano ambiental, de acuerdo con el artículo 2.c) de
la mencionada Ley.

4.- De acuerdo con el artículo 3.1 de la repetida
Ley 9/2006, serán objeto de evaluación ambiental los
planes y programas, así como sus modificaciones, que
puedan tener efectos significativos sobre el medio am-
biente, y que cumplan los dos requisitos previstos en
el citado apartado. 

A estos efectos, establece el apartado 2 del mis-
mo artículo, que se entenderá que tienen efectos sig-
nificativos sobre el medio ambiente aquellos planes
y programas que tengan cabida en alguna de las si-
guientes categorías:

a) Los que establezcan el marco para la futura au-
torización de proyectos legalmente sometidos a eva-
luación de impacto ambiental en las siguientes ma-
terias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura,
pesca, energía, minería, industria, transporte, ges-
tión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocu-
pación del dominio público marítimo terrestre, tele-
comunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano
y rural, o del uso del suelo.

b) Los que requieran una evaluación conforme a
la normativa reguladora de la Red Ecológica Euro-
pea Natura 2000.

Al margen de los supuestos recogidos en el apar-
tado anterior, el artículo 3.3 ordena, asimismo, el so-
metimiento a evaluación ambiental, cuando se pre-
vea que puedan tener efectos significativos en el
medio ambiente, de “los planes y programas distin-
tos a los previstos en el apartado 2.a)”. 

Según dispone el artículo 4, en los supuestos pre-
vistos en el artículo 3.3 de la citada Ley 9/2006, el
órgano ambiental determinará si un plan o programa,
o su modificación, debe ser objeto de evaluación
ambiental, para lo cual deberá determinar si el mis-
mo puede tener efectos significativos en el medio am-
biente. A tal fin, se consultará previamente al menos
a las Administraciones públicas afectadas a las que
se refiere el artículo 9 de la citada Ley 9/2006. 

5.- Vistos los informes de la Viceconsejería de Or-
denación Territorial, de la Dirección General del Me-
dio Natural y de la Dirección General de Calidad Am-
biental, así como el informe jurídico de fecha 14 de
noviembre de 2008.

6.- Visto el artículo 4.3 de la Ley 9/2006 mencionada,
que ordena hacer pública la decisión que se adopte
en cuanto a la necesidad o no de evaluación am-
biental. 

De acuerdo con lo expuesto, y vistos los criterios
para determinar la posible significación de los efec-
tos sobre el medio ambiente recogidos en el anexo
II de la Ley mencionada, puede concluirse la inexistencia
de efectos significativos en el medio ambiente del Plan
de Desarrollo de la Artesanía de Canarias. 

En virtud de todo ello, vista la Propuesta de la Vice-
consejería de Medio Ambiente, de 6 de febrero de 2009,

R E S U E L V O:

I.- Determinar la inexistencia de efectos signifi-
cativos en el medio ambiente del Plan de Desarrollo
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de la Artesanía de Canarias, por los motivos ex-
puestos en las consideraciones técnicas.

II.- Acordar que el Plan de Desarrollo de la Arte-
sanía de Canarias, por no tener efectos significativos
en el medio ambiente, no debe ser objeto de evalua-
ción ambiental conforme la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados pla-
nes y programas en el medio ambiente.

III.- Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

IV.- Dar traslado de esta Orden a la Dirección
General de Industria de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio del Gobierno de Canarias, como
órgano promotor del Plan de Desarrollo de la Arte-
sanía de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, o interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, a contar des-
de el día siguiente al de su notificación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo que corresponda,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de 2009. 

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

548 Dirección General de Urbanismo.- Resolución de
18 de marzo de 2009, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 26
de febrero de 2009, relativo a la dación de cuen-
ta e informe relativo a la ejecución de sentencia
de 15 de diciembre de 2006, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, dictada en el RCA. nº
989/1994, interpuesto por Asociación de Vecinos
La Verdegüela y otros contra el Decreto de la Al-
caldía-Presidencia del Ayuntamiento de La Oro-
tava de 5 de mayo de 2003, aprobando definiti-
vamente el proyecto de urbanización del Plan Parcial
Centro Valle en el término municipal de La Oro-
tava, Tenerife.- Expte. 04/09-TFE; 42/08-LPA.

En aplicación de la legislación vigente, por la presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión

celebrada el 26 de febrero de 2009, relativo a la da-
ción de cuenta e informe relativo a la ejecución de
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2006 del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, dictada en el RCA. nº 989/1994,
interpuesto por Asociación de Vecinos La Verdegüela
y otros contra el Decreto de la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento de La Orotava de 5 de mayo de 2003,
aprobando definitivamente el proyecto de urbaniza-
ción del Plan Parcial Centro Valle en el término mu-
nicipal de La Orotava, Tenerife (expediente 04/09-
TFE; 42/08-LPA), cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de marzo de 2009.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Espeja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 26
de febrero de 2009 en su sede de Las Palmas de Gran
Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Tomar conocimiento del cumplimien-
to de la Sentencia de 15 de diciembre de 2006 dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo nº
989/2004, interpuesto por Asociación de Vecinos la
Verdegüela y otros contra el Decreto de la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento de La Orotava de 5 de
mayo de 2003, aprobando definitivamente el proyecto
de urbanización del Plan Parcial Centro Valle, y en
cumplimiento del fallo de la misma tener por anula-
do el Plan Parcial Centro Valle, aprobado por la Co-
misión de Urbanismo y Medio Ambiente de Cana-
rias, en sesión celebrada el 7 de julio de 1992.

Segundo.- Informar al Ayuntamiento de La Oro-
tava que el referido Plan Parcial Centro Valle ha si-
do incorporado en el vigente Plan General de La
Orotava, con la denominación SUSO (OI) Centro Va-
lle Servicios, como un Sector de Suelo Urbanizable
Sectorizado Ordenado por el propio Plan General, co-
rrespondiendo al Ayuntamiento, como administración
demandada, y no a esta Consejería, corregir en su Plan
General, la ordenación pormenorizada del sector, en
estricto cumplimiento de la Sentencia de 15 de di-
ciembre de 2006, y una vez modificada la antedicha
ordenación pormenorizada, dé traslado a esta Con-
sejería de los planos y normativa corregida, en el mis-
mo formato y escala que el Plan General vigente, pa-
ra proceder a su sustitución en la copia del documento
de Plan General que obra en esta Administración.

Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo al
Servicio de Ordenación Urbanística de esta Conse-
jería a fin de que, hasta tanto el Ayuntamiento de La
Orotava remita la correspondiente modificación, or-
denada en ejecución de sentencia, se proceda a iden-
tificar en la copia del documento vigente del Plan Ge-
neral de La Orotava, obrante en esta Administración,
los planos y normativa afectados por la antedicha re-
solución judicial estampillando en la misma la co-
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rrespondiente diligencia de nulidad en ejecución de
la referida sentencia.

Cuarto.- El presente acuerdo se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias y será debidamente notifi-
cado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al
Ayuntamiento de La Orotava y al recurrente.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer el que
considere más oportuno a su derecho si entendiese que
se dan algunos de los supuestos excepcionales estable-
cidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secretaria
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, p.a., Demelza García Marichal.

549 Dirección General de Urbanismo.- Resolución
de 2 de abril de 2009, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 26
de febrero de 2009, relativo a la dación de cuen-
ta de la ejecución de sentencia de 4 de abril de
2005, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
dictada en el RCA nº 1066/1999 (112/2005), in-
terpuesto por D. Julián Sáenz Rumeu, contra la
Orden de esta Consejería de 24 de septiembre
de 1999, por la que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Normas Subsidiarias de Tegueste, Te-
nerife (Expte. 03/09-TFE; 41/08-LPA).

En aplicación de la legislación vigente, por la presente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión
celebrada el 26 de febrero de 2009, relativo a la da-
ción de cuenta de la ejecución de sentencia de 4 de
abril de 2005, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, dic-
tada en el RCAnº 1066/1999 (112/2005), interpuesto
por D. Julián Sáenz Rumeu contra la Orden de esta
consejería de 24 de septiembre de 1999, por la que
se aprueba el Texto Refundido de las Normas Sub-
sidiarias de Tegueste, Tenerife (expediente 03/09-
TFE; 41/08-LPA), cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2009.-El
Director General de Urbanismo, Jesús Romero Espeja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 26
de febrero de 2009, en su sede de Las Palmas de Gran
Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Tomar conocimiento del cumplimien-
to de la Sentencia de 4 de abril de 2005 dictada en
el recurso contencioso-administrativo nº 1066/1999,
interpuesto por D. Julián Sáenz Rumeu contra la Or-
den de la Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente de Canarias, de 24 de septiembre de 1999,
por la que se aprobaron las NNSS de Tegueste, y en
cumplimiento del fallo de la misma tener por anula-
da la disposición impugnada en lo que se refiere a la
clasificación del suelo propiedad de Gestur como
suelo urbano, sin imposición de costas.

Segundo.- Requerir al Ayuntamiento de Tegueste pa-
ra que proceda, en ejecución de la antedicha Sentencia,
a introducir la correspondiente modificación, en el do-
cumento vigente de Adaptación Básica de las NNSS de
Tegueste al T.R. de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Asimismo, comunique a esta Consejería el funcionario
responsable de la ejecución de la referida resolución
judicial indicando su nombre, apellidos, D.N.I., y
cargo, debiendo dar cuenta al Tribunal y a esta Ad-
ministración de la completa ejecución de la mencio-
nada Sentencia, todo ello de conformidad con los ar-
tículos 103 y 104 de la LJCA.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servi-
cio de Ordenación Urbanística de esta Consejería a fin
de que, hasta tanto el Ayuntamiento de Tegueste remita
la correspondiente modificación, ordenada en ejecución
de sentencia, se proceda a identificar en la copia del do-
cumento vigente de Adaptación Básica de las NNSS de
Tegueste, obrante en esta Administración, los planos y
normativa afectados por la antedicha resolución judicial,
estampillando en la misma la correspondiente diligen-
cia de nulidad en ejecución de la referida sentencia.

Cuarto.- El presente acuerdo se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias y será debidamente notifi-
cado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al
Ayuntamiento de Tegueste y al recurrente.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer el que
considere más oportuno a su derecho si entendiese que
se dan algunos de los supuestos excepcionales establecidos
en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del ac-
ta correspondiente, a tenor de lo previsto en el artícu-
lo 18.2 del Reglamento de Organización y Funciona-
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miento de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto
129/2001, de 11 de junio.- La Secretaria de la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
de Canarias, p.a., Demelza García Marichal.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

550 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 13
de abril de 2009, del Presidente, por la que se aprue-
ba la convocatoria para la concesión de subven-
ciones para la realización de acciones formativas
dirigidas prioritariamente a trabajadores de-
sempleados incluidas en la programación 2009,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Examinada la iniciativa de la Subdirección de For-
mación de convocatoria para la concesión de subven-
ciones para la ejecución de acciones de formación, di-
rigidas prioritariamente a trabajadores desempleados,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, así como
la propuesta formulada por la Secretaría General en re-
lación con dicha iniciativa, y teniendo en cuenta:

Primero.- El Real Decreto 395/2007, de 23 de mar-
zo, por el que se regula el subsistema de Formación Pro-
fesional para el Empleo, publicado en el Boletín Oficial
del Estado nº 87, de 11 de abril, incluye como iniciati-
vas, la formación de oferta, entendida como aquella que
tiene por objeto favorecer la formación de los trabajadores
desempleados y ocupados a lo largo de la vida laboral
mejorando su capacidad profesional y desarrollo perso-
nal, facilitando una formación adaptada a las necesida-
des de la productividad y competitividad de las empre-
sas, a la vez que satisfaga las aspiraciones de promoción
y desarrollo personal de los trabajadores, capacitándoles
para el desempeño cualificado de las diferentes profesionales
y para el acceso al empleo.

En la exposición de motivos del precitado Real De-
creto 395/2007, se menciona como elemento fundamen-
tal para la unificación de los modelos de formación pro-
fesional existentes hasta la entrada en vigor de aquél, la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones
y de la Formación Profesional, la cual establece un Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales que pretende
avanzar en el aprendizaje permanente y en la integración
efectiva de las distintas ofertas de formación profesional.

Este nuevo subsistema de formación profesional in-
tegra como una de las iniciativas de formación, la for-
mación de oferta, regulada en el artículo 25 del preci-
tado Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y en la
Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, por la que se de-
sarrolla el Real Decreto y que comprende, entre otras,
la modalidad de acciones de formación dirigidas prio-
ritariamente a los trabajadores desempleados. 

Por otro lado, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre,
de Empleo (B.O.E. nº 301, de 17 de diciembre), defi-

ne las políticas activas de empleo, como el conjunto de
programas y medidas de orientación, empleo y forma-
ción, que tienen por objeto la mejora de las posibilida-
des de acceso al empleo y, la adaptación de la forma-
ción y recualificación para el empleo de los trabajadores
ocupados y desempleados.

Segundo.- La Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo,
por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de
23 de marzo, mencionado, por el que se regula el sub-
sistema de formación profesional para el empleo, en ma-
teria de formación de oferta, establece las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a su financiación (B.O.E. nº67, de 18 de marzo).

Tercero.- Por su parte, la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28
de abril), establece en su artículo 3 que corresponden
al mismo las funciones de ejecución de las políticas de
empleo y formación profesional ocupacional y conti-
nua asumidas por la Comunidad Autónoma de Canarias
y en concreto la elaboración de las propuestas para la
determinación de la política de formación profesional
ocupacional y continua del Gobierno de Canarias, la eje-
cución, evaluación y seguimiento de los planes derivados
de las políticas citadas, así como la gestión y el control
de las subvenciones y ayudas públicas de las citadas políticas. 

El artículo 7.1.h) de la mencionada Ley 12/2003, es-
tablece la competencia del Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo para aprobar las correspondientes con-
vocatorias para la concesión de ayudas y subvenciones.

Cuarto.- La financiación de las subvenciones que se
convocan se realizará con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, con el crédito resultante de la dis-
tribución territorial de fondos a las Comunidades Au-
tónomas con competencias asumidas del ámbito laboral,
una vez incorporado a los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad
con la Orden TAS 1157/2008, de 10 de abril, publica-
da en el Boletín Oficial del Estado nº 100, de 25 de abril.

Quinto.- La actuación objeto de la presente convo-
catoria está cofinanciada con Fondos Comunitarios del
Fondo Social Europeo, a través del Programa Operati-
vo Plurirregional de Adaptabilidad y Empleo
2007ES05UPO001, aprobado el 14 de diciembre de 2007,
para el período 2007-2013, para regiones Phasing In,
dentro del eje 2 denominado “Fomentar la empleabili-
dad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y
mujeres” categoría de gasto 66 denominada “aplicación
de medidas activas y de prevención en el mercado la-
boral” y línea de acción 66.5 denominada “Programas
Integrados de formación e Inserción Profesional”, con
un porcentaje de cofinanciación del 80%.

Sexto.- En cuanto a la normativa aplicable a la gestión
de esta convocatoria, es de tener en cuenta lo dispuesto
en el apartado primero de la Disposición Adicional De-
cimoquinta de la Ley 14/1990, de 28 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
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narias para el año 2000 (B.O.C. nº171, de 31.12.99), que
establece que “la gestión por el Instituto Canario de For-
mación y Empleo de las ayudas, subvenciones y présta-
mos que, en materia de trabajo, empleo y formación, ha
sido traspasada a la Comunidad Autónoma de Canarias
mediante los Reales Decreto 250/1985, de 23 de enero,
447/1994, de 11 de marzo, 150/1999, de 29 de enero y
939/1999, de 4 de junio, se realizará de conformidad con
la normativa estatal, hasta tanto por el Gobierno de Ca-
narias se regule el régimen de concesión de los mismos,
quedando excluida del ámbito de aplicación del Decreto
337/1999, de 19 de diciembre y, sin perjuicio del ejerci-
cio de la función Interventora prevista en el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Intervención Ge-
neral” (B.O.C. nº 171, de 31.12.01).

Vistos los informes emitidos por el Consejo Gene-
ral de Empleo, la Dirección General de Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea, así como el informe fa-
vorable emitido por la Intervención General y, en uso
de las competencias que tengo legalmente conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio presupuestario
2009, en régimen de concurrencia competitiva, la con-
cesión de subvenciones para la financiación, en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acciones
de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados, cofinanciadas por fondos del Estado y
del Fondo Social Europeo, con arreglo a las bases que
se incorporan como anexo de la presente Resolución.

Segundo.- Facultar al Director del Servicio Canario de
Empleo para dictar instrucciones, interpretar las citadas ba-
ses y adoptar cuantas medidas sean necesarias para el de-
sarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente Resolución.

Tercero.- Esta Resolución producirá sus efectos des-
de el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, comenzando desde ese momento a com-
putar el plazo de presentación de solicitudes.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, que
por turno corresponda, si bien podrá interponerse, a elección
del recurrente, recurso potestativo de reposición ante el
Presidente del Servicio Canario de Empleo en el plazo
de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias de la pre-
sente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de 2009.-
El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.

A N E X O

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PA-
RA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS PRIO-
RITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS,
INCLUIDAS EN LAPROGRAMACIÓN 2009, COFINANCIA-
DAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Base 1ª.- Objeto y finalidad de la convocatoria y prin-
cipios que rigen la concesión.

1. Las presentes bases tienen por objeto regular el
procedimiento, de concesión de subvenciones destina-
das a financiar la realización de acciones formativas di-
rigidas prioritariamente a trabajadores desempleados,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
correspondiente a la programación 2009.

2. Las subvenciones concedidas al amparo de la pre-
sente Resolución tendrán la naturaleza jurídica de sub-
venciones públicas, y su objeto será compensar los cos-
tes derivados de la impartición de las citadas acciones
formativas que hayan sido efectivamente realizados, jus-
tificados y pagados, según los costes financiables y cri-
terios de imputación y de acuerdo a las reglas de justi-
ficación que se establecen en estas bases.

3. La finalidad de las acciones formativas dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados es ofre-
cer a los trabajadores una formación ajustada a las ne-
cesidades del mercado de trabajo que atienda a los re-
querimientos de productividad y competitividad de las
empresas y a las aspiraciones de promoción profesio-
nal y desarrollo personal de los trabajadores. Asimis-
mo, se dirigen a proporcionar a los trabajadores una for-
mación que les capacite para el desempeño cualificado
de las distintas profesiones y el acceso al empleo, pro-
moviendo la realización de itinerarios integrados de
formación para la inserción profesional y favorecien-
do que los trabajadores puedan optar a un reconocimiento
efectivo de la formación que reciban.

4. Las subvenciones a que se refiere la presente Re-
solución serán otorgadas por el Servicio Canario de Em-
pleo, al que corresponderá la gestión de las mismas.

5. La concesión de las subvenciones se realizará en
régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a los
principios de publicidad, objetividad, transparencia,
igualdad y no discriminación.

Base 2ª.- Normativa aplicable.

1. En todo lo no previsto en la presente Resolución
y/o en las Resoluciones del Director que se dicten al am-
paro de lo previsto en el resuelvo segundo de la mis-
ma; se aplicará lo dispuesto en el Real Decreto 395/2007,
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de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de
formación profesional para el empleo, en materia de for-
mación de oferta y en la Orden TAS/718/2008, de 7 de
marzo, por la que se desarrolla dicho Real Decreto y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación.

2. Asimismo, la financiación de la oferta del subsiste-
ma de formación profesional para el empleo se regirá por
la normativa comunitaria relativa al Fondo Social Euro-
peo, en especial, el Reglamento 1081/2006, de 5 de julio,
relativo al Fondo Social Europeo (DOUE L210, 31 de ju-
lio), el Reglamento 1083/2006, de 11 de julio, de dispo-
siciones generales de los fondos (DOUE L210, 31 de julio)
y el Reglamento CE 1828/2006, de 8 de diciembre, de desa-
rrollo del Reglamento 1083/2006 (DOUE L45, de 15.2.07);
y por las normas nacionales de desarrollo o transposición
de aquéllas, como la Orden TIN/2965/2008, de 14 de oc-
tubre (B.O.C. nº 252, de 18 de octubre), por la que de-
terminan los gastos subvencionables por el Fondo Social
Europeo, para el período de programación 2007-2013.

3. Además, resultarán de aplicación supletoria la
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, la Ley
28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(B.O.E. nº 276, de 18.11.03), el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. nº
176, de 25 de julio) y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Base 3ª.- Incompatibilidades.

1. Las subvenciones previstas en esta convocatoria
serán incompatibles con cualquier otra subvención o apor-
tación económica otorgada para la misma finalidad,
por otras Administraciones Públicas o entes privados o
públicos, nacionales o internacionales, incluidas las
bonificaciones por formación en las Cuotas de Seguri-
dad Social.

2. Si el solicitante se encuentra en la circunstancia
prevista en el punto anterior deberá comunicarlo al Ser-
vicio Canario de Empleo en su solicitud.

3. En todo caso, cuando el Servicio Canario de Em-
pleo advierta un exceso de financiación, exigirá el rein-
tegro por el importe total del exceso, hasta el límite de
la subvención otorgada.

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO Y COFINANCIACIÓN 
DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

Base 4ª.- Dotación Presupuestaria.

1. Las subvenciones previstas en la presente Reso-
lución se financiarán con cargo a los siguientes créditos
presupuestarios 2009.15.01.322H.470.00, Línea de Ac-

tuación 23414302 denominada “Plan Nacional de For-
mación e Inserción Profesional” del presupuesto de gas-
tos del Servicio Canario de Empleo para el ejercicio 2009.

2. La financiación correspondiente al ejercicio 2009
se eleva a la cantidad de 20.000.000,00 de euros, co-
rrespondiendo el importe de 19.600.000,00 euros al
coste de las acciones formativas, un importe de 400.000,00
euros al gasto derivado de la realización del informe de
auditoria a utilizar como medio de justificación.

3. A la cuantía total máxima a que se hace referen-
cia en el apartado anterior, se podrá incorporar una
cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de las
subvenciones no requerirá una nueva convocatoria. La
fijación y utilización estará sometida a las reglas con-
tenidas en el apartado 2 del artículo 58 del Decreto
887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento
de Subvenciones. Esta cuantía adicional podrá prove-
nir, entre otras causas, cuando se produzca una actua-
lización del crédito presupuestario como consecuencia
de la incorporación de remanentes de créditos o de las
modificaciones presupuestarias que en su caso se rea-
licen, así como de la ampliación de fondos para la for-
mación de oferta dirigida prioritariamente a trabajado-
res desempleados procedentes de la distribución territorial
a las Comunidades Autónomas con competencias asu-
midas, con cargo a los Presupuestos Generales del Es-
tado, una vez incorporados a los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La efectividad de esta cuantía adicional queda con-
dicionada a la declaración de disponibilidad de crédi-
to como consecuencia de las circunstancias antes señaladas
y, en su caso, previa tramitación del correspondiente ex-
pediente de gasto antes de la resolución de concesión
de subvenciones, sin necesidad de nueva convocatoria.

4. Los criterios de distribución de la financiación se-
rán los siguientes: 

a) El importe total de los créditos consignados en la
presente convocatoria se distribuirá por isla atendien-
do al número de desempleados existentes en cada una
de ellas según los datos obtenidos del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en el momento más próximo a la
resolución de convocatoria y según la tasa de actividad
insular determinada por el ISTAC. Del total de fondos
previstos el 90% se distribuirá aplicando el primer cri-
terio y el 10% al segundo.

b) En el caso de que el crédito asignado a una isla
no se agote, el sobrante será utilizado por el Servicio
Canario de Empleo preferentemente para realizar ac-
ciones de formación en la misma.

c) Cuando por incremento de fondos se incluyan ac-
ciones de la lista de reserva prevista en la base 18ª, el
cálculo de la distribución de fondos será la indicada en
el apartado a) referenciado al momento más próximo
de la propuesta de resolución.
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Base 5ª.- Porcentaje de financiación y cuantía de las
subvenciones de la acción formativa.

1. El porcentaje a subvencionar de la acción forma-
tiva será el 100 por cien del coste elegible de la acción
formativa subvencionada.

2. La cuantía de la subvención a conceder por cada
acción formativa se determina por aplicación de la si-
guiente fórmula: 

[módulo económico] * [número de horas] * [número
de alumnos]

En la que:

• El módulo económico viene determinado por la su-
ma de la parte Ay B del módulo indicado para cada es-
pecialidad en el fichero estatal de especialidades. Se uti-
lizan como referencia los de la última programación del
Plan FIP Canarias 2008.

• El número de horas es el que viene determinado
en cada especialidad.

• El número de alumnos es el que tiene cada espe-
cialidad homologada, teniendo en cuenta que en la pro-
gramación 2009 no podrán superarse los quince (15)
alumnos para la determinación de la subvención.

3. El número de horas de la acción formativa a sub-
vencionar será el establecido en la resolución de con-
cesión de acuerdo con lo que establezca el correspon-
diente programa formativo más los módulos
complementarios aprobados.

4. La formación de carácter complementaria contemplada
cuando acompañe a una acción de formación que sea
específica se valorará de acuerdo con el módulo eco-
nómico de esta última. 

Base 6ª.- Cofinanciación del Fondo Social Europeo.

La actividad podrá ser objeto de cofinanciación por el
Fondo Social Europeo equivalente al 80% del coste de la
misma, con cargo al eje 2, del Programa Operativo de “Adap-
tabilidad y Fomento del Empleo” 2007ES05UPO001,
denominado “Fomentar la empleabilidad, la inclusión
social y la igualdad entre hombres y mujeres” corres-
pondiente al Marco Comunitario de Apoyo 2007-2013,
Regiones Phasing In, conforme a las decisiones de apro-
bación de la Comisión Europea del 14 de diciembre de
2007; categoría de gasto 66 y línea de acción 66.5.

CAPÍTULO III

BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN

Base 7ª.- Entidades beneficiarias, requisitos y acre-
ditación.

1. Podrán solicitar y ser beneficiarios de las subvenciones
objeto de esta convocatoria, en los términos del artícu-

lo 3 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, las per-
sonas físicas o jurídicas, públicas o privadas, previstas
en el artículo 9.1 del Real Decreto 395/2007, de 23 de
marzo, que en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes:

- Estén domiciliados en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

- Estén inscritos en el registro de centros y entida-
des de formación del Servicio Canario de Empleo en
las especialidades por las que concurren.

- Estén dadas de alta de tercero en el Sistema Infor-
mático Contable de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (P.I.C.C.A.C.) y no estén incursas en ninguna de
las circunstancias contempladas en el artículo 13.2 y 3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, que impiden obtener la condición de bene-
ficiario.

2. Hasta tanto no se desarrolle normativa propia so-
bre el proceso de inscripción y acreditación, los centros
homologados tendrán la consideración de inscritos en
sus respectivas especialidades.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Base 8ª.- Criterios de valoración. 

Las solicitudes presentadas serán valoradas con arre-
glo a los criterios de valoración que se contienen en el
anexo I a las presentes bases “Documentación técnica:
criterios de valoración”.

Base 9ª.- Publicación del baremo provisional y ale-
gaciones.

Dentro de los tres días siguientes al de la publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias de esta Resolu-
ción, se expondrá en el tablón de anuncios del Servi-
cio Canario de Empleo, en la dirección
http://www.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/por-
talInicio/tablon.html el baremo provisional para cada
entidad que hubiera participado en programaciones an-
teriores del Servicio Canario de Empleo de desarrollo
de acciones formativas dirigidas a desempleados que
resulte de la aplicación de la citada “Documentación téc-
nica: criterios de valoración”.

A este baremo provisional se podrán presentar ale-
gaciones hasta la fecha de finalización de presentación
de solicitudes.

Las alegaciones no se responderán de forma indivi-
dualizada sino se entenderán resueltas con la publica-
ción del listado provisional descrito en la base 12ª,
apartado cuarto.
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CAPÍTULO V

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Base 10ª.- Presentación de solicitudes de subvención
y documentación.

1. Presentación de solicitudes.

Los interesados en participar en la presente convo-
catoria deberán presentar las solicitudes ajustadas a los
modelos normalizados que figuran como anexo II a las
presentes bases.

Las solicitudes obligatoriamente se cumplimentarán
a través de la aplicación de gestión que se encuentra dis-
ponible en la página Web del Servicio Canario de Em-
pleo, en la siguiente URL: http://www.gobiernodeca-
narias.org/empleo/portal/ y se presentarán en cualquiera
de las sedes del Servicio Canario de Empleo, sitas en
la Avenida Príncipes de España, s/n, 38010-Santa Cruz
de Tenerife; o en la calle Crucita Arbelo Cruz, s/n,
35015-Las Palmas de Gran Canaria.

También podrán presentarse en los registros de cual-
quier órgano de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de la Administración del Esta-
do o de los Cabildos Insulares, o en los demás regis-
tros y oficinas que señala el artículo 3.1 del Decreto
164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los pro-
cedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Con objeto de disponer de la adecuada localización
de las solicitudes presentadas aquellos solicitantes que
la presenten en los lugares indicados en el párrafo an-
terior remitirán por correo electrónico o fax copia de la
solicitud en la que aparezca con claridad el registro
donde se ha presentado para realizar el oportuno seguimiento
de la misma.

En todo caso, la solicitud de participación deberá acom-
pañarse, con carácter inexcusable, de la Memoria ex-
presiva de las acciones proyectadas que es generada por
la aplicación de gestión y cuyo modelo normalizado se
adjunta como anexo III de las presentes bases. 

La solicitud y la documentación que debe acompa-
ñarla se presentará por duplicado y en formato digital
en soporte CD o DVD, conllevando su presentación la
aceptación incondicional de las bases de la presente con-
vocatoria por parte del beneficiario, así como de los re-
quisitos, las condiciones y las obligaciones que se con-
tienen en la misma. Las etiquetas que deben llevar estos
soportes estarán a disposición de los interesados en la
página Web del Servicio Canario de Empleo.

2. Documentación que debe acompañar a la solici-
tud. 

A) Referente a los requisitos del beneficiario.

1. Documentación acreditativa de la personalidad de
la entidad solicitante, domicilio en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y, en caso de personas jurídicas, sus
fines, la cual consistirá en:

- En caso de personas físicas: copia compulsada del
Documento Nacional de Identidad.

- Para las personas jurídicas: copia compulsada de
las Escrituras de Constitución y Estatutos de la entidad,
debidamente sellado por el órgano competente, e ins-
critos en el Registro correspondiente. 

2. Documentación acreditativa de la representación
de quien actúa en nombre del solicitante:

- Copia compulsada del documento donde se acre-
dite fehacientemente la representación, junto con la co-
pia compulsada del Documento Nacional de Identidad
del representante.

- Para las Corporaciones Locales, certificación ex-
pedida por el Secretario de la Corporación Local acre-
ditativa de la representación de quien actúa en nombre
de la misma.

3. Documento de identificación Fiscal del solici-
tante. 

4. Documento acreditativo de haber formalizado el
alta de terceros en el P.I.C.C.A.C. (Sistema Informáti-
co Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias).

5. Documentación acreditativa de los requisitos le-
gales para obtener la condición de beneficiario:

- Declaración responsable otorgada ante notario, au-
toridad administrativa o funcionario público competente
de no estar incurso en los supuestos previstos en el ar-
tículo 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.

- Certificado de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social en vigor de estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
Cuando la certificación expedida haga constar la ine-
xistencia de información en su base de datos, en su ca-
so, se deberá aportar una declaración jurada del solici-
tante en el que se manifieste que no esta obligado a presentar
las declaraciones o documentos para considerar que se
encuentra al corriente de dichas obligaciones.

- Certificado de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria en vigor de estar al corriente con las
obligaciones tributarias estatales. Cuando la certifica-
ción expedida haga constar la inexistencia de informa-
ción en su base de datos, en su caso, se deberá aportar
una declaración jurada del solicitante en el que se ma-
nifieste que no está obligado a presentar las declaraciones
o documentos para considerar que se encuentra al co-
rriente de dichas obligaciones tributarias.
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- Certificado de la Administración Tributaria Cana-
ria en vigor de estar al corriente con las obligaciones
tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias.
Cuando la certificación expedida haga constar la ine-
xistencia de información en su base de datos, en su ca-
so, se deberá aportar una declaración jurada del solici-
tante en el que se manifieste que no está obligado a presentar
las declaraciones o documentos para considerar que se
encuentra al corriente de dichas obligaciones tributarias.

6. Con carácter general, los requisitos 1), 2) y 3) no
será necesario acreditarlos cuando la entidad solicitan-
te esté inscrita en el Registro de solicitantes de subvenciones
del Servicio Canario de Empleo regulado por Orden de
la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, de 21
de julio de 2008 (B.O.C. nº 153, de 31 de julio), cir-
cunstancia que deberá hacer constar en la solicitud.

B) Referente a los requisitos de la acción formati-
va.

La solicitud formalizada por medio telemático de-
berá imprimirse para su presentación en papel acom-
pañada de la documentación que se relaciona en el
apartado 2 de esta base. La no formalización de la so-
licitud por medio telemático dará lugar a que se requiera
la subsanación de la solicitud en los términos previstos
en la base 12ª, apartado tercero.

C) Referente a la acreditación de los méritos a tener
en cuenta en la baremación de las solicitudes.

1. Certificado medioambiental, copia compulsada del
certificado, con expresión de la sede o sedes que estu-
vieran en posesión del mismo, expedido por alguna
entidad reconocida por la Entidad Nacional de Acredi-
tación (ENAC). Deberá contener además la fecha des-
de que el centro dispone de este certificado, la fecha de
expedición del documento que se presenta y el perío-
do de validez. No se valorará el hecho de que se esté
en proceso de acreditación o concesión.

2. En el caso de disponer la sede o sedes de medi-
das facilitadoras de la accesibilidad, copia compulsa-
da de la Orden de concesión del Símbolo Internacional
de Accesibilidad indicador de la inexistencia de barre-
ras. En el caso de no disponer de la Orden por estar en
tramitación, debe aportarse copia compulsada del in-
forme técnico favorable, en dicho caso, la fecha de
emisión del informe no podrá ser superior a un año.

La documentación acreditativa de los criterios de va-
loración sólo se podrá aportar hasta el último día de pre-
sentación de solicitudes, no admitiéndose la presenta-
da con posterioridad a dicha fecha.

Por las características de esta documentación, que
forma parte de la valoración técnica, deberá aportarse
inexcusablemente, no pudiéndose hacer mención a que
se haya presentado en la tramitación de anteriores so-
licitudes de ayudas a la formación.

Base 11ª.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de vein-
te días naturales desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

CAPÍTULO VI

INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Base 12ª.- Instrucción del procedimiento.

1. Órgano instructor.

El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento de concesión de las subvenciones a que se
refiere la presente Resolución es la Subdirección de For-
mación del Servicio Canario de Empleo, que realizará
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los da-
tos en virtud de los cuales debe formularse la propues-
ta de resolución. 

2. Comisión de revisión de solicitudes.

2.1. Se crearán dos Comisiones de revisión de las so-
licitudes presentadas, una por provincia, que actuarán
de forma coordinada y con la siguiente composición:

- Un funcionario de la Subdirección de Formación,
que presidirá ambas Comisiones.

- Como vocales, tres técnicos de la Subdirección de
Formación, actuando uno de ellos como Secretario.

El Presidente y los vocales, así como sus suplentes
serán nombrados por el Director del Servicio Canario
de Empleo.

2.2. Sus funciones serán las siguientes:

• Examinar si las solicitudes presentadas y la docu-
mentación que debe acompañarlas reúnen los requisi-
tos señalados en la convocatoria.

• Realizar los requerimientos de documentación y/o
subsanación que sean procedentes en los términos del
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

• Emitir un informe final donde figurará la relación
de solicitudes que reúnen los requisitos para participar
en la presente convocatoria, así como la relación de so-
licitudes que deben ser desestimadas o no admitidas a
trámite con indicación de la causa.

• Cualquier otra que le sea encomendada por el ór-
gano instructor en relación con la revisión de las soli-
citudes presentadas.
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3. Subsanación de la solicitud y no admisión a trá-
mite. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en
el supuesto de que la solicitud contenga errores o sea in-
suficiente, se requerirá al interesado para que subsane en
el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicán-
dole que si no lo hiciese se le tendrá desistido de su soli-
citud previa resolución que deberá dictarse en los térmi-
nos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La notificación del requerimiento a que hace refe-
rencia el párrafo anterior, no se hará individualmente,
sino que se publicará una relación de las entidades con
los defectos a subsanar, en los tablones de anuncio de
las dependencias centrales del Servicio Canario de Em-
pleo en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz
de Tenerife.

En ningún caso, la documentación acreditativa de los
criterios de valoración podrá ser objeto de subsanación.

No se admitirán a trámite, y por consiguiente no exis-
tirá la posibilidad de subsanación, de las solicitudes pre-
sentadas fuera de plazo.

Asimismo, se dictará resolución declarando por de-
sistido en su petición, de aquellas solicitudes que no ha-
yan sido subsanadas en plazo.

4. Publicación de la lista provisional de solicitudes
admitidas.

Transcurrido el plazo de subsanación de las solici-
tudes, el órgano instructor, a la vista del informe de la
Comisión de Revisión de solicitudes, publicará en los
tablones de anuncios de las dependencias centrales del
Servicio Canario de Empleo en Las Palmas de Gran Ca-
naria y en Santa Cruz de Tenerife, la relación de soli-
citantes que incumplan los requisitos para poder ser be-
neficiarios de la subvención ya sea inicialmente o porque
no hayan subsanado las deficiencias observadas en el
plazo concedido.

Además en dicha relación se recogerán las solicitudes
no admitidas a trámite por presentarse fuera de plazo.

Se concederá un plazo de cinco días naturales para
que los interesados puedan presentar alegaciones en los
casos en que proceda. Estas alegaciones, que no serán
contestadas individualmente, serán tenidas en cuenta,
publicándose la lista definitiva de solicitudes admitidas.

Base 13ª.- Comisión de Valoración.

1. Se constituirá una Comisión de Valoración como
órgano colegiado que emitirá informe sobre aquellas so-
licitudes que figuran en la lista definitiva de solicitan-
tes admitidos. 

Esta Comisión estará constituida por: 

• Presidente: el Subdirector de Formación del Ser-
vicio Canario de Empleo.

• Vocales: cuatro técnicos del Servicio Canario de
Empleo, uno de los cuales actuará como Secretario.

Los vocales titulares y sus suplentes, así como el su-
plente del Presidente, serán nombrados por el Director
del Servicio Canario de Empleo.

Arequerimiento de la presidencia de la comisión de
valoración asistirá personal Técnico cualificado para co-
laborar en cuantas tareas se le encomiende.

Su régimen de funcionamiento se ajustará a lo esta-
blecido en esta convocatoria y con carácter general, a
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Funciones de la Comisión.

La Comisión de Valoración tendrá como función la
valoración de las solicitudes de acuerdo a los criterios
y factores de corrección establecidos en el documento
de valoración técnica a que hace referencia la base 8ª.
La clasificación de éstas por orden de prioridad, así co-
mo informar sobre cuantas reclamaciones, recursos,
dudas y discrepancias se planteen sobre la baremación
y valoración de las solicitudes admitidas, así como ela-
borar los informes que sean solicitados por el órgano
instructor, sobre aspectos de la valoración efectuada.

La Comisión de Valoración podrá pedir al órgano ins-
tructor que solicite cualquier documento que estime
necesario para efectuar la valoración correspondiente
al solicitante de la subvención o a cualquier otra enti-
dad pública o privada. 

3. Funciones de la comisión en relación con la lista
de reserva.

En relación con la lista de reserva a que se hace re-
ferencia en la base 18ª, la Comisión de valoración de-
berá realizar una propuesta motivada de las solicitudes
a las que debe concederse la correspondiente subven-
ción, teniendo en cuenta las siguientes limitaciones:

• No incorporar acciones de formación que por su
duración sea inviable su impartición.

• No incorporar acciones de formación cuya espe-
cialidad haya superado el 5 por ciento de la programa-
ción inicial.

• Incorporar acciones de formación en ámbitos
geográficos en los que exista escasa o nula oferta for-
mativa tras la programación inicial.
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Base 14ª.- Valoración de las solicitudes presentadas
y selección de las acciones que entrarán en programa-
ción.

1. Valoración de las solicitudes.

La Comisión de Valoración tras valorar las solicitu-
des emitirá un informe en el que se concrete el resulta-
do de la evaluación efectuada, y que comprenderá los
criterios de valoración seguidos, la puntuación total
obtenida de las solicitudes y su correspondiente orden
de prelación, las solicitudes estimadas objeto de con-
cesión de subvención en función del crédito disponi-
ble y aquellas solicitudes que vayan a constituir la lis-
ta de reserva.

2. Selección de las acciones que entrarán en pro-
gramación.

Una vez determinadas las puntuaciones de cada una
de las especialidades solicitadas, aplicados los criterios
y factores de corrección previstos, ordenadas por pun-
tuación y determinado el importe de distribución terri-
torial, se seleccionará la oferta formativa insular garantizando
al menos, una acción formativa por municipio en los
que exista solicitud, de la siguiente forma:

Se seleccionarán aquellas especialidades de mayor
a menor puntuación aplicando las siguientes limitacio-
nes:

1. Las especialidades no prioritarias no podrán su-
perar el 40% de la programación insular.

2. Una especialidad no prioritaria no podrá superar
en número el 2% de los cursos de la programación in-
sular.

3. La carga horaria de una instalación no podrá su-
perar las 2.200 horas por aula/aula taller.

4. Las especialidades de carácter prioritario por Re-
solución de 1 de diciembre de 2008 no podrán superar
el número de cursos previstos en dicha resolución.

5. En una isla no se podrá ser beneficiario de más
de 900.000,00 euros.

6. En el ámbito de la Comunidad Autónoma no se
podrá ser beneficiario de más de 1.500.000,00 euros.
En este último supuesto se seleccionarán las acciones
por isla ajustándolas al porcentaje solicitado en cada caso.

Cuando al aplicar las limitaciones anteriores sobre
las solicitudes presentadas en una isla quedasen accio-
nes formativas sin seleccionar existiendo fondos disponibles,
se podrá, con objeto de alcanzar la distribución presu-
puestaria prevista y previa propuesta de la comisión de
valoración, suprimir algunas de estas limitaciones res-
petando el orden numérico establecido en el presente
apartado.

3. Criterios a aplicar en caso de igualdad de puntuación.

Cuando se dé empate entre dos acciones formativas
que puedan acceder a programación, esta situación se
dirimirá de la siguiente forma: mayor puntuación en el
compromiso de inserción. De persistir el empate; ma-
yor puntuación del Bloque fijo. De persistir el empate;
mayor puntuación en el índice de evaluación. De per-
sistir el empate el resto de los apartados de puntuación
del bloque fijo, en el orden establecido en el anexo I
“Documentación Técnica: Criterios de Valoración”.

Base 15ª.- Propuestas de Resolución, provisional y
definitiva.

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y
del informe de la Comisión de Valoración, formulará
la propuesta de resolución de concesión provisional.

2. El órgano instructor dará a los interesados trámi-
te de audiencia de su propuesta de resolución provisional
por un plazo de diez días, contados desde el día si-
guiente de su publicación, para que se presenten cuan-
tas alegaciones estimen oportunas, referidas únicamente
a aspectos de la baremación efectuada, no teniéndose
en cuenta alegaciones sobre otras cuestiones.

La propuesta de resolución provisional se publica-
rá en los tablones de anuncios de las dependencias cen-
trales del Servicio Canario de Empleo en Las Palmas
de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. También
se podrán publicar en el tablón de anuncios de la Sub-
dirección de Formación en la página Web del SCE.

3. Finalizado el trámite de audiencia y examinadas
las alegaciones sobre la baremación presentadas por los
interesados, que no serán contestadas individualmen-
te, el órgano instructor, previo informe de la Comisión
de Valoración, formulará la propuesta de resolución de
concesión definitiva a la Dirección del Servicio Cana-
rio de Empleo.

4. Las propuestas de resolución provisional y defi-
nitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto, frente a la Administración.

Base 16ª.- Resolución de concesión.

1. La Dirección del Servicio Canario de Empleo, una
vez instruido el expediente, y previa fiscalización y
aprobación del gasto correspondiente, dictará la Reso-
lución de concesión. 

En la misma se incluirá necesariamente:

• La aplicación presupuestaria del gasto.

• Los beneficiarios, con la puntuación obtenida, la
actividad formativa subvencionada, el número de ho-
ras a impartir, la sede en que se impartirá, y la cuantía
de la subvención en función del crédito disponible.
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• Las solicitudes que vayan a constituir la lista de re-
serva, la puntuación total obtenida y su correspondiente
orden de prelación.

• En su caso, las solicitudes desestimadas o no ad-
mitidas a trámite con expresión sucinta de su causa.

Contra la citada resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo, en el plazo de un mes contado a partir de su no-
tificación.

2. La notificación de la Resolución de concesión se
realizará individualmente a cada beneficiario sin per-
juicio de que también será publicada en el Boletín Ofi-
cial de Canarias para su general conocimiento.

Base 17ª.- Plazo máximo para resolver y notificar.

El plazo máximo para resolver el procedimiento y
notificar la resolución de concesión será de 6 meses una
vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

Base 18ª.- Lista de reserva.

1. La resolución de concesión incluirá una relación
ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con
los requisitos exigidos para adquirir la condición de be-
neficiarios, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuan-
tía máxima de crédito fijado en la convocatoria, con in-
dicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas
en función de los criterios de valoración previstos en
la misma.

2. Si se produjese alguna de las circunstancias pre-
vistas en la base 4ª apartado 3, o si alguno de los be-
neficiarios renunciase total o parcialmente a la sub-
vención, la Dirección del Servicio Canario de Empleo
podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocato-
ria, la concesión de la subvención al solicitante o soli-
citantes que figuren en la relación a que se hace refe-
rencia en el apartado anterior, siguiendo el orden de
puntuación, siempre y cuando se haya generado crédi-
to suficiente para atender la correspondiente solicitud.

3. En cualquier caso, la Comisión de valoración pre-
vista en la base 13ª, realizará una propuesta motivada
de las solicitudes a las que corresponda conceder la sub-
vención. 

4. Antes de dictar la correspondiente Resolución de
concesión, se comunicará al interesado la posibilidad
de obtener la subvención para que éste, en el plazo im-
prorrogable de cinco días naturales, manifieste expre-
samente si está interesado en dicha concesión. Una vez
transcurrido dicho plazo sin que el beneficiario presente
su aceptación expresa se entenderá que renuncia a es-
ta posibilidad y se acudirá al siguiente en la lista y así
sucesivamente. Una vez presentada la aceptación ex-
presa por parte del solicitante o solicitantes, la Direc-

ción del Servicio Canario de Empleo dictará el acto de
concesión y procederá a su notificación.

Base 19ª.- Desistimiento y renuncia. 

1. Con objeto de contribuir a una utilización eficiente
de los recursos públicos destinados a esta convocato-
ria se establece la posibilidad de que el solicitante de-
sista total o parcialmente a las acciones formativas que
le correspondan en la asignación provisional. Con lo que
de producirse esta situación, se procederá a asignar las
acciones formativas que le sigan en el orden de prela-
ción respetando los criterios de selección.

2. Una vez notificada la Resolución de concesión de
la subvención, sólo cabrá renuncia total o parcial a la
misma. Si la renuncia se produce antes del 31 de octu-
bre de 2009, y no se ha procedido al abono anticipado,
estas acciones formativas tendrán la consideración de
cursos no asignados a efectos de baremación en futu-
ras programaciones. Tendrán la misma consideración
aquellos casos en los que aunque se haya realizado
abono anticipado, el beneficiario reintegre el importe
recibido, antes de la fecha citada, sin perjuicio del cál-
culo posterior de los intereses de demora correspondientes
desde el abono anticipado de la subvención hasta la de-
volución efectiva por parte del beneficiario.

3. El reintegro se hará en la forma prevista en la ba-
se 45ª de esta convocatoria.

4. En todo caso, quedará sin efecto la concesión de
subvención para aquellos cursos de 800 horas o más que
no se inicien antes del 31 de octubre de 2009.

Base 20ª.- Abono anticipado de la subvención.

1. Se podrán realizar abonos anticipados, como má-
ximo, del 80% del importe concedido para cada curso,
que supondrán entregas de fondos con carácter previo
a la justificación, cuando la financiación sea necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la
subvención y teniendo en cuenta las siguientes condi-
ciones:

a) Las acciones de formación de 600 horas o más
sólo se abonarán de forma anticipada a partir de su ini-
cio.

b) La solicitud de abono anticipado de cursos iniciados
y la de no iniciados, podrá presentarse conjuntamente.

c) Teniendo en cuenta las limitaciones anteriores, se
podrá solicitar abono anticipado transcurridos quince
días desde la notificación individual de la Resolución
de concesión del curso y siempre que al menos resten
quince días para su finalización.

d) Se podrá solicitar abono anticipado de un curso,
como máximo, en dos ocasiones, respetando las con-
diciones establecidas.
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e) El beneficiario aporte Mandamiento de Constitución
de Depósitos-Valores de la garantía depositada en la Te-
sorería de la Consejería de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, a favor del Servicio Canario de
Empleo, para responder de la correcta aplicación de la
subvención, y por la cantidad garantizada incrementa-
da en un 2%, según el modelo que se incluirá en el ma-
nual de gestión, previsto en la base 33ª.

f) En ningún caso se concederán abonos anticipados
que sean solicitados con fecha posterior al 15 de diciembre
de 2009, ni a beneficiarios en los supuestos previstos
en el apartado 4, párrafo tercero, del artículo 34 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Las solicitudes se realizarán a través de la aplicación
de gestión y se entregarán por duplicado.

2. Están exentos de presentar la citada garantía las
entidades previstas en el artículo 15.2 del Decreto
150/2001, de 23 de julio (B.O.C. nº 91, de 25 de julio),
y en el artículo 42.2 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

3. Para el caso de que la entidad solicitante no se en-
cuentre entre las descritas en el apartado anterior, po-
drá exceptuarse dicha obligación mediante Orden del
Consejero de Empleo, Industria y Comercio.

4. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipa-
dos a beneficiarios cuando se haya solicitado la decla-
ración de concurso, hayan sido declarados insolventes
en cualquier procedimiento, se hallen declarados en
concurso, estén sujetos a intervención judicial o hayan
sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso, hayan sido de-
clarados en quiebra, en concurso de acreedores, insol-
vente fallido en cualquier procedimiento o sujeto a in-
tervención judicial, haber iniciado expediente de quita
y espera o de suspensión de pagos o presentado solici-
tud judicial de quiebra o de concurso de acreedores, mien-
tras, en su caso, no fueran rehabilitados.

No podrá realizarse el pago del abono anticipado de
la subvención en tanto el beneficiario no se halle al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por re-
solución firme de procedencia de reintegro.

CAPÍTULO VII

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 
DE LA SUBVENCIÓN

Base 21ª.- Obligaciones del beneficiario.

1. Constituyen obligaciones del beneficiario las es-
tablecidas en el Real Decreto 395/2007, de 23 de mar-

zo, por el que se regula el subsistema de formación pro-
fesional para el empleo, en los artículos 4 y 31 de la ci-
tada Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, y en el artí-
culo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y lo establecido en el manual de ges-
tión previsto en la base 33ª.

2. Con objeto de potenciar el inicio de las acciones
formativas el SCE realizará actuaciones de información
y publicidad en medios de comunicación y en las Ofi-
cinas de Empleo para mejorar la captación de alumnos
para los sondeos. Por tanto, para que esta medida sea
efectiva, los beneficiarios, en el plazo de veinte días na-
turales después de la notificación, y en función de las
acciones asignadas, mecanizarán en la aplicación de ges-
tión, las fechas en las que quieren iniciar sus acciones.

Vencida la fecha prevista de inicio sin que se pueda
comenzar una acción por no existir suficientes alum-
nos, el beneficiario deberá mecanizar una nueva fecha
de inicio sobre cada una de estas acciones.

3. Los beneficiarios que no sean Entidades Locales,
Entidades de Derecho Público vinculadas o depen-
dientes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, las Empresas Públicas de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y las Corporaciones de Derecho Público, debe-
rán aportar un informe de auditoría suscrito por un
auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Insti-
tuto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El alcan-
ce de dicho informe será el establecido en el punto 3
de la base 39ª de esta convocatoria.

4. En el caso de los beneficiarios que no están obli-
gados a realizar este informe de auditoría, el Interven-
tor de fondos deberá suscribir un informe con el mis-
mo alcance y contenido previsto en el apartado anterior.

5. En todo caso, el beneficiario deberá cumplir du-
rante el tiempo de realización del gasto las disposicio-
nes políticas y acciones comunitarias incluidas las co-
rrespondientes a las normas de competencia, contratación
pública, protección y mejora del medio ambiente, eli-
minación de desigualdades y fomento de la igualdad en-
tre hombres y mujeres, así como, las de información y
publicidad reguladas en la normativa del Fondo Social
Europeo.

6. Los beneficiarios tienen la obligación de realizar
todas las actuaciones posibles para promover y facili-
tar el inicio de sus acciones de formación.

Base 22ª.- Pista de auditoría.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15
del Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8
de noviembre y con lo dispuesto en el artículo 60, le-
tra f), del Reglamento (CE) nº 1083/2006, con el fin de
establecer un procedimiento que garantice la disponi-
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bilidad de todos los documentos sobre el gasto y las au-
ditorías necesarios para contar con una pista de audi-
toría apropiada, el beneficiario de la subvención tendrá
la obligación de llevar un registro, guardar y custodiar
los documentos originales acreditativos del desarrollo
de las acciones, los justificantes de la realización de la
actividad que fundamenta la concesión de la subven-
ción, así como de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, teniéndolos a dis-
posición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Eu-
ropeo durante un plazo de 3 años contados a partir del
cierre del Programa Operativo de “Adaptabilidad y Fo-
mento del Empleo” 2007ES05UPO001, correspon-
diente al Marco de Apoyo Comunitario 2007-2013,
Regiones Phasing In.

Las entidades que, antes de la fecha indicada en el
párrafo anterior, decidan suspender su actividad o di-
solverse, deberán comunicar tal circunstancia al Servi-
cio Canario de Empleo, el cuál determinará la forma en
la que la documentación deberá ser remitida.

Base 23ª.- Información y publicidad.

Conforme a lo establecido en el Reglamento (CE)
nº 1083/2006, del Consejo, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Social Eu-
ropeo, los beneficiarios de esta convocatoria deberán
informar a los participantes en sus acciones y a la opi-
nión pública en general sobre el papel que desempeña
la Unión Europea en el desarrollo de la formación pro-
fesional, debiendo reflejarse claramente en carteles en
los que se ha de mencionar la participación de la Unión
Europea y del Fondo Social Europeo, con indicación
de que existe una cofinanciación del 80 por ciento.

El incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión señaladas en el párrafo anterior se-
rá causa de procedimiento de reintegro en los términos
del artículo 37.1.d) de la Ley General de Subvenciones.

1. Para informar a los posibles interesados sobre el
papel que desempeña la Unión Europea en el desarro-
llo de los recursos humanos, a través del Servicio Ca-
nario de Empleo, podrán realizarse actuaciones de di-
fusión de la subvención mediante publicidad en Prensa
Escrita y Cartelería.

2. Prensa Escrita. Al objeto de dar publicidad a su
oferta formativa, el beneficiario podrá anunciar las ac-
ciones subvencionadas bajo el formato y condiciones
que se establecerán en el manual de gestión.

3. Cartelería. Deberán colocarse obligatoriamente
carteles en los lugares de desarrollo de las actividades
subvencionadas, haciendo mención expresa a que la
actividad está subvencionada por el Servicio Canario de
Empleo y cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Se indicará el porcentaje de cofinanciación, aparecerán
el emblema del Fondo Social Europeo acompañado del
lema “El FSE invierte en tu futuro” y el logotipo del SCE.

En el manual de gestión de la presente convocato-
ria se indicará la estructura y contenido de la cartele-
ría.

El Servicio Canario de Empleo podrá dotar a los be-
neficiarios de las diferentes actuaciones que se derivan
de esta convocatoria de la cartelería indicada en este apar-
tado.

4. Asimismo, se incluirá la publicidad en los mate-
riales didácticos y en el material a entregar al alumno,
en las plataformas informáticas de los beneficiarios, así
como en cualquier actuación en la que la ejecución de
las acciones trascienda a otras personas. Cuando esto
no sea posible, por no ser materiales elaborados espe-
cíficamente para el beneficiario, se le deberá poner una
pegatina o un sello en el que se ha de mencionar la par-
ticipación de la Unión Europea y del Fondo Social Eu-
ropeo, con indicación de que existe una cofinanciación
del 80 por ciento.

5. El beneficiario tiene la obligación de incluir en to-
da la documentación relacionada con su actividad for-
mativa subvencionada a través de esta convocatoria
(escritos, cartas, folletos, fax ...) que es un centro o en-
tidad de formación colaboradora del Servicio Canario
de Empleo, así como el Emblema del Fondo Social Eu-
ropeo.

6. Estarán a disposición de los centros y entidades
de formación en el sitio Web del Servicio Canario de
Empleo los logotipos del Servicio Canario de Empleo
y el Emblema del Fondo Social Europeo.

7. Los centros y entidades beneficiarias deberán
realizar una charla inicial en la que informen a los alum-
nos de las características de la acción formativa, dura-
ción, calendario, materiales didácticos, becas y ayudas,
prácticas en empresas y compromiso de inserción si lo
hubiera, así como, de la participación del FSE en la co-
financiación de estas acciones, la función del SCE, etc.

El SCE se reserva realizar actuaciones de refuerzo
sobre lo previsto en el punto anterior.

Lo establecido en esta base tendrá carácter supleto-
rio desde el momento en el que sea publicado el co-
rrespondiente Plan de Comunicación, previsto en el
Reglamento (CE) nº 1828/2006, que fije las normas de
desarrollo del Reglamento 1083/2006 donde se establecen
las disposiciones generales relativas al FEDER, FSE y
Fondo de Cohesión, en lo que respecta a la información
y publicidad.

Base 24ª.- Obligación respecto de las actuaciones de
comprobación.

El beneficiario se encuentra obligado a someterse a
las actuaciones de comprobación previstas en la Capí-
tulo XI de estas bases de convocatoria, a efectuar por
el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
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comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto nacionales co-
mo comunitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

CAPÍTULO VIII

DESTINATARIOS DE LA FORMACIÓN: 
SELECCIÓN. DERECHOS Y OBLIGACIONES

Base 25ª.- Los destinatarios de la formación.

1. Podrán participar en las acciones de formación pre-
vistas en esta convocatoria:

a) Los trabajadores desempleados o los trabajado-
res agrarios, inscritos en las Oficinas de Empleo del Ser-
vicio Canario de Empleo, en un porcentaje de, al me-
nos, el 80 por ciento del total de participantes.

b) Los trabajadores ocupados que lo soliciten de
acuerdo con el procedimiento establecido en la base 27ª
de esta convocatoria, en un porcentaje máximo del 20
por ciento del total de participantes.

2. La consideración como trabajadores ocupados o
desempleados vendrá determinada por la situación la-
boral en que se hallen al inicio de la formación. Aefec-
tos del cumplimiento de los porcentajes mencionados
en el apartado anterior, no se tendrá en cuenta el cam-
bio de situación laboral del trabajador que se produz-
ca una vez iniciada la acción formativa.

Base 26ª.- Colectivos prioritarios y selección de los
trabajadores desempleados.

1. Colectivos prioritarios.

A fin de garantizar el acceso a la formación de tra-
bajadores con mayor dificultad de inserción podrán te-
ner prioridad para participar en las acciones formativas,
entre otros: las mujeres desempleadas con carga fami-
liares y resto de desempleados pertenecientes a los si-
guientes colectivos: mujeres, jóvenes, personas con
discapacidad, afectados y víctimas del terrorismo y de
la violencia de género, desempleados de larga duración,
mayores de 45 años y personas con riesgo de exclusión
social.

2. Preselección.

La preselección de los trabajadores desempleados la
realizará el Servicio Canario de Empleo. 

Los trabajadores inscritos en la Oficina de Empleo
como desempleados o trabajadores agrarios que estén
interesados en realizar una acción formativa deberán preins-
cribirse en alguna de las acciones formativas ofertadas
a través:

- Los servicios de Atención Telefónica (línea 012).

- En su Oficina de Empleo.

Los trabajadores preinscritos que cumplan el perfil
de la acción formativa serán citados por el beneficiario
del SCE que tenga asignada la especialidad solicitada,
para que, en su caso, formulen su solicitud de inscrip-
ción en el curso, cumplimentando la Ficha de solicitud
de inscripción del alumno.

3. Selección definitiva.

La selección definitiva de los alumnos será realiza-
da por el beneficiario.

Base 27ª.- Colectivos prioritarios y selección de los
trabajadores ocupados.

1. Colectivos prioritarios.

A fin de garantizar el acceso a la formación de tra-
bajadores con mayor dificultad en el mantenimiento en
el mercado de trabajo, podrán tener prioridad para par-
ticipar en las acciones formativas, entre otros: trabaja-
dores de pequeñas y medianas empresas, mujeres, afec-
tados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género,
mayores de 45 años, trabajadores con baja cualificación
y personas con discapacidad.

2. Los trabajadores ocupados que deseen participar
en las acciones formativas deberán presentar la corres-
pondiente solicitud. Esta solicitud deberá presentarse an-
te las entidades que desarrollen la actividad formativa.

3. La selección la hará el beneficiario, de acuerdo
con los criterios de selección que se establecen en el ma-
nual de gestión, previsto en la base 33ª. Una vez reali-
zada la misma comunicará al SCE los trabajadores ocu-
pados seleccionados.

Base 28ª.- Responsabilidad de los Centros y póliza
de seguro de alumnos.

1. Los daños ocasionados a terceros o a otros alum-
nos con motivo de la impartición, dirección y ejecución
de las acciones formativas subvencionadas por el Ser-
vicio Canario de Empleo serán responsabilidad direc-
ta y exclusiva del beneficiario de la subvención, a to-
dos los efectos.

2. Será obligatorio suscribir una póliza de seguros
de alumnos. El coste de está podrá declararse como gas-
to directo a la ejecución de la acción formativa.

3. Los posibles daños a terceros ocasionado por los
alumnos durante la realización de la formación programada
serán de la exclusiva responsabilidad del beneficiario,
sin que puedan ser imputados al SCE. A tal efecto, se
considerará como coste asociado a la ejecución de la
acción formativa, el importe de una póliza de respon-
sabilidad civil frente a daños a terceros.
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4. La documentación de los seguros quedará archi-
vada en la entidad de formación y se remitirá una co-
pia al Servicio Canario de Empleo.

CAPÍTULO IX

ACCIÓN FORMATIVA

Base 29ª.- La acción formativa.

1. Se entiende por acción formativa, a efectos de es-
ta convocatoria, la dirigida a la adquisición y mejora de
las competencias y cualificaciones profesionales, pu-
diéndose estructurar en varios módulos formativos con
objetivos, contenidos y duración propios.

2. No tendrán la consideración de acciones forma-
tivas las actividades de índole informativa o divulgati-
va cuyo objeto no sea el desarrollo de un proceso de
formación, tales como jornadas, ferias, simposios y
congresos.

3. La acción formativa se desarrollará de conformi-
dad con los módulos formativos, los objetivos, los con-
tenidos y las exigencias que establezca el correspondiente
programa que figura en el fichero de Especialidades for-
mativas y las bases de esta convocatoria.

4. Las acciones formativas podrán incluir, además
de la especialidad formativa las especialidades forma-
tivas complementarias, hasta un máximo de cuatro por
acción formativa, que se relacionan a continuación: 

• Sensibilización Ambiental y Alfabetización Infor-
mática: Internet, salvo en aquellas especialidades en cu-
yo contenido principal ya se encuentren incorporados. 

• Manipulador de Alimentos para las especialidades
de las familias agroalimentarias, hostelería, servicios a
la comunidad y personales, y en general todas aquellas
que tengan relación con la manipulación de alimentos. 

• Inserción Laboral y Técnicas de Búsqueda de em-
pleo. 

• Sensibilización en la igualdad de oportunidades. 

• Prevención de Riesgos Laborales, salvo en aque-
llas especialidades en cuyo contenido principal ya se en-
cuentren incorporados. 

• Un módulo en materia de Innovación.

No podrá solicitarse formación complementaria aso-
ciada a especialidades de menos de 140 horas o las con-
sideradas transversales siguientes:
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En el resto de especialidades, deberá programarse
siempre la siguiente especialidad complementaria: “In-
serción Laboral y Técnicas de Búsqueda de Empleo”.

El módulo en materia de innovación se podrá pro-
gramar junto a las especialidades formativas que se in-
dican en el anexo XI. Este módulo está condicionado
a su alta en el fichero Estatal de especialidades en el mo-
mento de publicarse esta convocatoria.

5. La acción formativa se impartirá de forma presencial
y deberá tener la calidad requerida para la adquisición
y mejora de las competencias y cualificaciones profe-
sionales, aplicando los procedimientos y metodologías
apropiados, con el personal y los medios didácticos, téc-
nicos y materiales más adecuados a sus características,
de acuerdo con lo que establezca el correspondiente pro-
grama que figura en el fichero de Especialidades for-
mativas.



6. En la programación correspondiente a 2009 no se
incluirán los nuevos certificados de profesionalidad re-
gulados por Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.

Base 30ª.- Acciones formativas prioritarias.

A efectos de esta convocatoria, tienen la considera-
ción de acciones formativas prioritarias las que vienen
determinadas por Resolución de 1 de diciembre de
2008, del Presidente del Servicio Canario de Empleo
por la que se hace pública la relación de especialidades
formativas que podrán tener la consideración de acciones
prioritarias en las convocatorias de las acciones de for-
mación (B.O.C nº 247, de 11.12.08).

Base 31ª.- Ejecución de la acción formativa y acre-
ditación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20
de la Orden 718/2008, de 7 de marzo, en relación con
el artículo 9 del Real Decreto 395/2007, de 23 de mar-
zo, la ejecución de las acciones formativas será reali-
zada directamente por el beneficiario cuando éste sea
un centro o entidad de formación sin que pueda sub-
contratarla con terceros. Aestos efectos, la contratación
del personal docente para la impartición de la forma-
ción subvencionada por parte del beneficiario no se
considerará subcontratación.

Base 32ª.- Plazo de ejecución de las acciones for-
mativas.

1. Las acciones formativas se podrán iniciar a par-
tir del momento en que se notifique la Resolución de
concesión. En cualquier caso, la fecha límite de comienzo
de los cursos será el 30 de diciembre de 2009, salvo los
cursos de 800 horas o más que deberán comenzar an-
tes del 31 de octubre de 2009.

Se entiende por inicio de la acción formativa el pri-
mer día lectivo válido.

2. Las acciones formativas finalizarán en todo caso
el 30 de junio de 2010.

CAPÍTULO X

SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LAACCIÓN FORMATIVA

Base 33ª.- Manual de Gestión.

El Servicio Canario de Empleo pondrá a disposición
de los beneficiarios un Manual de Gestión en el cual se
recogerán las instrucciones en relación con la gestión
y seguimiento y control de las acciones formativas. En
todo caso, lo establecido en este Manual tendrá carác-
ter complementario y supletorio a lo establecido en es-
ta convocatoria.

Base 34ª.- Clases de actuaciones de Seguimiento y
Control.

1. Las actuaciones de seguimiento y control de la ac-
ción formativa se realizarán mediante:

a) Actuaciones de seguimiento y control antes de la
ejecución de la acción formativa.

b) Actuaciones de seguimiento y control durante la
ejecución de la acción formativa.

c) Actuaciones de seguimiento y control una vez fi-
nalizada la ejecución de las acciones formativas sub-
vencionadas. 

2. Asimismo, se realizarán actuaciones específicas
de seguimiento y control a raíz de reclamaciones, de-
nuncias o de la existencia de indicios de fraude o irre-
gularidades en la ejecución de la actividad formativa fi-
nanciada mediante las subvenciones previstas, así como
cualesquiera otra actuación que se considere necesaria
realizar.

3. Como consecuencia de las actuaciones de segui-
miento y control, el Servicio Canario de Empleo podrá
de oficio proceder a la suspensión cautelar del inicio de
una acción formativa o de una acción formativa ya ini-
ciada cuando se observen anomalías que puedan repercutir
en el desarrollo normal de la impartición de la forma-
ción.

4. En el marco de las actuaciones de seguimiento y
control una vez finalizada la ejecución de las acciones
formativas subvencionadas, el Servicio Canario de Em-
pleo, exigirá la presentación de los documentos previstos
en la base 22ª, Pista de auditoría, de al menos el 5% de
las acciones formativas justificadas. El método de mues-
treo y la forma de presentación de las mismas se esta-
blecerá en el Manual de Gestión previsto en la base 33ª
de esta convocatoria.

CAPÍTULO XI

GASTOS SUBVENCIONABLES.

Base 35ª.- Concepto y consideraciones generales.

1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que
se realicen a partir de la notificación de la resolución
de concesión, que respondan de manera indubitada a
la naturaleza de la actividad subvencionada y que han
sido efectivamente pagados con anterioridad a la fina-
lización del plazo de justificación establecido en la ba-
se 41ª, no considerándose como subvencionables los
realizados fuera de este período.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable su-
pere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de su-
ministro de bienes de equipo o prestación de servicios
por empresas de consultoría o asistencia técnica, el be-
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neficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción
del compromiso para la prestación del servicio o la en-
trega del bien, salvo que por las especiales caracterís-
ticas de los gastos subvencionables no exista en el mer-
cado suficiente número de entidades que lo suministren
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que debe-
rán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la so-
licitud de la subvención, se realizará conforme a crite-
rios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3. De conformidad con el artículo 7, de la Orden
TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se deter-
minan los gastos subvencionables por el Fondo Social
Europeo, los gastos de amortización de los bienes in-
ventariables utilizados en la ejecución de una operación
serán subvencionables cuando cumplan los siguientes
requisitos:

a) Estén directamente relacionados con la opera-
ción. 

b) En su adquisición no se haya utilizado cualquier
otra subvención.

c) El importe que se certifique como gasto deberá
haber sido calculado de conformidad con la normativa
contable nacional pública o privada.

d) El importe que se certifique como gasto en con-
cepto de amortización deberá corresponderse con el pe-
ríodo de elegibilidad.

4. En todo caso, los costes subvencionables direc-
tos previstos en esta convocatoria deben responder a cos-
tes reales, efectivamente realizados, pagados y justifi-
cados mediante facturas o documentos contables de
valor probatorio equivalente.

5. En ningún caso se consideran gastos subvencio-
nables todos aquellos que no guarden relación directa
con la actividad objeto de la subvención, y además:

a) Los tributos que no sean real y definitivamente so-
portados por el beneficiario, entendiendo por tales aque-
llos que puedan repercutirse, recuperarse o compensarse
por cualquier medio.

b) Los gastos derivados de préstamos o créditos, así
como los de apertura y mantenimiento de cuentas co-
rrientes.

c) Los intereses, recargos y sanciones administrati-
vas y penales.

d) Los gastos de procedimientos judiciales.

e) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

f) La adquisición de mobiliario, equipos, vehículos,
infraestructuras, bienes inmuebles y terrenos.

6. En todo caso, todos los gastos previstos en este
capítulo deberán ser razonables y cumplir los principios
de gestión financiera sana.

Base 36ª.- Costes directos de la actividad formati-
va.

Son costes directos de la acción formativa:

a) Las retribuciones de los formadores internos y ex-
ternos pudiéndose incluir salarios, seguros sociales,
dietas y gastos de locomoción y, en general, todos los
costes imputables a los formadores en el ejercicio de
las actividades de preparación, impartición, tutoría y eva-
luación a los participantes de las acciones formativas. 

Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por horas dedicadas a la actividad que se im-
puten. 

El porcentaje mínimo a imputar en concepto de re-
tribución de los formadores internos y externos será del
40% del total de los costes directos, justificados por la
entidad. En ningún caso, se podrá imputar más del 15%
de los gastos imputados en concepto de impartición del
curso justificados por la entidad, para las actividades de
preparación, tutoría y evaluación de los participantes de
las acciones formativas.

b) Los gastos de amortización de equipos didácti-
cos y plataformas tecnológicas, calculados con criterios
de amortización aceptados en las normas de contabili-
dad, así como el alquiler o arrendamiento financiero de
los mismos, excluidos sus intereses, soportados en la
ejecución de las acciones formativas. 

Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por acción formativa y se imputarán por el nú-
mero de participantes en el caso de uso individual de
los equipos o plataformas; en otro caso, se imputarán
por horas de utilización. 

c) Gastos de medios didácticos y/o adquisición de
materiales didácticos, así como los gastos en bienes con-
sumibles utilizados en la realización de las acciones for-
mativas, incluyendo el material de protección y segu-
ridad. 

Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por acción formativa y se imputarán por el nú-
mero de participantes en el caso de uso individual de
los equipos o plataformas; en otro caso, se imputarán
por horas de utilización. 

d) Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero,
excluidos sus intereses, o amortización de las aulas, ta-
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lleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo de
la formación. 

Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por acción formativa y se imputarán por el pe-
ríodo de duración de la acción. 

Los gastos de amortización se calcularán según nor-
mas de contabilidad generalmente aceptadas, siendo apli-
cable el método de amortización según las tablas apro-
badas por el Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

e) Gastos de seguro de accidentes de los partici-
pantes. 

Estos gastos deberán presentarse desglosados por ac-
ción formativa y su imputación se hará por el número
de participantes. 

f) Gastos de transporte, manutención y alojamiento
para los trabajadores ocupados que participen en las ac-
ciones formativas, con los límites fijados en la Orden
EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se re-
visa la cuantía de los gastos de locomoción y de las die-
tas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Estos gastos deberán presentarse debidamente des-
glosados por acción formativa y su imputación se ha-
rá por el número de participantes. 

g) Los gastos de publicidad para la organización y
difusión de las acciones formativas.

Se podrá destinar hasta un máximo del 3% de los
costes directos para acciones de información y publi-
cidad en medios de comunicación, preferiblemente es-
critos, cuando la asignación recibida supere los tres-
cientos mil (300.000,00) euros. Cuando no se supere
esa cantidad se podrán realizar acciones de informa-
ción y publicidad, con igual límite porcentual, por

cualquier medio de los que se establezcan en el ma-
nual de gestión.

En todo caso, las acciones de información y publi-
cidad harán referencia a la totalidad de las acciones de
formación de las que se sea beneficiario y perseguirán
el mayor alcance posible.

Base 37ª.- Costes indirectos de la actividad formativa.

Son costes indirectos de la actividad formativa:

a) Los costes de personal de apoyo tanto interno co-
mo externo y todos los necesarios para la gestión y eje-
cución de la actividad formativa.

b) Los gastos financieros directamente relacionados
con la actividad subvencionada y que resulten indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
No serán subvencionables los intereses deudores de las
cuentas bancarias. 

c) Otros costes: luz, agua, calefacción, mensajería,
correo, limpieza, vigilancia y otros costes, no especifi-
cados anteriormente, asociados a la ejecución de la ac-
tividad formativa. 

La suma de los costes indirectos no podrá superar
el 20 por ciento de los costes de la actividad formativa.

Estos costes deben corresponder a gastos efectiva-
mente realizados y abonados.

Base 38ª.- Otros costes subvencionables.

Los gastos derivados de la realización del informe
auditor serán subvencionables con financiación adi-
cional a cada acción formativa. Este gasto se abonará
en función de la liquidación del curso en base a los si-
guientes parámetros:
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El coste máximo de auditoría de un curso vendrá da-
do de aplicar, al importe subvencionable del mismo, se-
gún la tabla anterior, el porcentaje indicado.

CAPÍTULO XII

JUSTIFICACIÓN Y PAGO

Base 39ª.- Justificación de la subvención.

1. El beneficiario deberá justificar la realización de
la actividad formativa subvencionada, así como los gas-

tos generados por dicha actividad. Para ello, deberá te-
ner en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como los costes sub-
vencionables y los criterios de imputación establecidos.

2. La justificación por el beneficiario del cumplimiento
de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en el acto de concesión revestirá la
modalidad de cuenta justificativa con aportación de in-
forme de auditor, regulada en el artículo 74 del Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, sin perjuicio de lo pre-
visto en la base 21ª.



3. El informe de auditoría se realizará con el alcan-
ce que se determina en la Orden EHA/1434/2007, de
17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actua-
ción de los auditores de cuentas en la realización de los
trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones,
en el ámbito del sector público estatal, previstos en el
artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado me-
diante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (B.O.E.
nº 125, de 25.5.07).

Deberá comprobar además que las facturas de los cos-
tes de la acción formativa se encuentran debidamente
estampilladas de acuerdo con el modelo siguiente:

En el estampillado, se hará constar lo siguiente:

“La presente factura por importe de .........................,
de la cual se imputa la cantidad de ....................... euros,
sirve de justificante a la subvención concedida a la en-
tidad ........................., por importe total de .......................
euros, con cargo a la partida presupuestaria
2009.15.01.322H.__.00, línea de actuación 23414302,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo mediante el
Programa Operativo Plurirregional de Adaptabilidad y
Empleo 2007ES05UPO001, dentro del eje 2 categoría
de gasto 66 y línea de acción 66.5, con un porcentaje
de cofinanciación del 80%.”

Base 40ª.- Medios de justificación.

1. Los costes de la acción formativa aprobada de-
berán corresponder a gastos reales de la entidad bene-
ficiaria y se justificarán, una vez pagados, con facturas
y demás documentos de valor probatorio equivalente
en el tráfico jurídico mercantil, con el detalle suficien-
te para acreditar la correcta aplicación de los fondos.
Dichos documentos deberán cumplir, en su caso, los re-
quisitos establecidos en el Real Decreto 1.496/2003, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to que regula las obligaciones de facturación.

2. La justificación del pago se realizara a través de
transferencia bancaria, o cualquier otro método de pa-
go que quede reflejado mediante apunte en cuenta ban-
caria, cuando el importe de los mismos, considerados
individualmente, supere los trescientos (300,00) euros.

3. En los casos de pagos en efectivo por importe in-
ferior a 300,00 euros, la salida material de fondos, se
justificará mediante la presentación de la documenta-
ción acreditativa del recibí por parte del acreedor, de-
bidamente firmado y fechado. Junto a este documento
se acompañará ineludiblemente copia del asiento con-
table del citado pago por el beneficiario.

4. Con carácter general, en relación con las facturas
que se aporten como medio de justificación de gastos
subvencionables, éstas deberán ajustarse a lo estable-
cido en el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviem-
bre (B.O.E. de 29 de noviembre), que aprueba el Re-

glamento que regula las obligaciones de facturación y
se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Va-
lor añadido aprobado por el Real Decreto 1.624/1992,
de 19 de diciembre.

5. Con relación a los gastos establecidos en la base
36ª, apartado f), de los trabajadores ocupados que par-
ticipen en las acciones formativas de la presente con-
vocatoria, el alumno deberá acreditar a la entidad be-
neficiaria su municipio de residencia a través del
correspondiente certificado. La justificación económi-
ca de los mismos se realizará mediante la documenta-
ción acreditativa del recibí por parte del alumno, debi-
damente firmado y fechado. Estos gastos serán incluidos
por la entidad beneficiaria en los costes directos de la
actividad formativa. 

Base 41ª.- Plazo y procedimiento de justificación.

1. Finalizada la acción formativa el beneficiario de-
berá presentar la documentación justificativa de la
realización de la actividad en el plazo máximo de tres
meses desde la finalización de la acción formativa.

La Dirección del Servicio Canario de Empleo po-
drá otorgar una ampliación del plazo establecido para
la presentación de la justificación, que no exceda de la
mitad de mismo y siempre que con ello no se perjudi-
quen derechos de tercero.

Las condiciones y el procedimiento para la conce-
sión de la ampliación son los establecidos en el artícu-
lo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En cualquier caso, no se concederá ampliación de
plazos de justificación para aquellos cursos que finali-
cen con posterioridad al 31 de marzo de 2010.

Transcurrido el plazo establecido de justificación
sin haberse presentado la misma ante el órgano admi-
nistrativo competente, éste requerirá al beneficiario pa-
ra que en el plazo improrrogable de quince días sea pre-
sentada a los efectos de la justificación de la subvención.
La falta de presentación de la justificación en el plazo
establecido en este apartado llevará consigo la perdida
del derecho, la exigencia del reintegro en su caso, y de-
más responsabilidades establecidas en la Ley General
de Subvenciones. La presentación de la justificación en
el plazo adicional establecido en este apartado no exi-
mirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a
la Ley General de Subvenciones, correspondan.

2. La documentación justificativa se formalizará en
soporte de papel y por medio telemático a través de la
aplicación informática SISPECAN-Formación. 

La documentación formalizada por medio telemá-
tico deberá imprimirse para su presentación en papel
en la forma que se señala en la base 10ª, apartado uno.
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La no formalización de la documentación por me-
dio telemático dará lugar a que se requiera la subsana-
ción de la solicitud en los términos previstos en la ba-
se 12ª, apartado tercero.

3. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del
artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la do-
cumentación justificativa se dirigirá al Servicio Cana-
rio de Empleo y deberá acompañarse la siguiente do-
cumentación por duplicado ejemplar: 

a) Con respecto a la memoria de actuaciones a que
se refiere el apartado 1 del artículo 72 del Real Decre-
to 887/2006 citado, dado que el beneficiario a lo largo
del desarrollo de la acción formativa comunica en tiem-
po real al SCE todos las incidencias que se producen y
dado que el SCE, a través de dicha aplicación dispone
de esa información y de los resultados obtenidos, la me-
moria constará de una declaración responsable en la que
el beneficiario indique que ha cumplido con todas las
obligaciones impuestas en la concesión de la subven-
ción y en las bases de esta convocatoria.

b) Una memoria económica abreviada que conten-
drá un estado representativo de los gastos incurridos en
la realización de las actividades subvencionadas, y que
comprenderá:

- Una Declaración de gastos y liquidación final de
cada uno de los cursos realizados, y, en su caso una re-
lación detallada de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con indi-
cación del importe y su procedencia. Según modelo nor-
malizado, debidamente firmado y sellado por el responsable
titular de la entidad. 

- Una Relación de Justificantes de Gastos Pagados
comprenderá la totalidad de los gastos en que haya in-
currido el beneficiario como consecuencia de la com-
pleta realización de la actividad subvencionada clasi-
ficada y debidamente agrupada de los gastos con
identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y fecha de pago. Según modelo que
figura como anexo V de este anexo, debidamente fir-
mados y sellados por el responsable titular de la enti-
dad. 

La Declaración de Gastos así como la Relación de
Justificantes de Gastos Pagados deberá ir firmado y se-
llado por el Auditor, quien mediante este acto estará dan-
do fe de la autenticidad de los gastos relacionados en
ambos documentos, los cuales ha comprobado y veri-
ficado a través de sus correspondientes facturas.

Tratándose de Entidades Locales, Entidades de De-
recho Público vinculadas o dependientes de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, las Em-
presas Públicas de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y las Corporaciones de

Derecho Público, el certificado de gastos y la relación
de justificantes de gastos pagados deberán ir suscritos
por el Interventor de fondos de dicha entidad y con el
visto bueno del representante de la entidad.

Las acciones de formación subvencionadas a las en-
tidades relacionadas en el párrafo anterior no llevan fi-
nanciación adicional para gastos de auditoría.

- Informe de auditoría suscrito por un auditor de
cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Tratándose de
Entidades Locales, Entidades de Derecho Público vin-
culadas o dependientes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, las Empresas Pú-
blicas de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y las Corporaciones de Dere-
cho Público, el informe deberá ir suscrito por el Inter-
ventor de fondos de dicha entidad.

El informe de auditoría, será individual por cada
curso, y se presentará por duplicado.

El beneficiario estará obligado a poner a disposición
del auditor de cuentas cuantos libros, registros y docu-
mentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto
en el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de
Subvenciones, así como a conservarlos al objeto de las
actuaciones de comprobación y control previstas en la
Ley.

- La entidad beneficiaria deberá aportar inexcusa-
blemente, en formato digital y en soporte CD o DVD,
todas las facturas o documentos probatorios equivalentes,
acreditativos de los gastos ocasionados y justificados.

El soporte vendrá etiquetado indicando; la entidad
beneficiaria, el número de resolución de concesión, el
código del curso, la denominación, sellado y firmado
por el representante legal.

Se incorporarán al soporte, una vez firmados y se-
llados, los siguientes documentos: copia del modelo de
declaración de gastos y justificación final de la acción
formativa (anexo IV) realizada a través de la aplicación
de gestión, copia de la cuenta justificativa (anexo V) e
informe de auditoría, cuando proceda.

Los documentos vendrán en formato pdf o imagen,
con suficiente calidad, numerados cronológicamente tal
y como aparecen en la cuenta justificativa.

En el centro deberá quedar copia idéntica del soporte
remitido al SCE.

Se incorporan a estas bases los modelos de etique-
ta para la caja y el soporte.

c) Justificante de haber ingresado el importe co-
rrespondiente a la diferencia entre la cantidad recibida
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en concepto de anticipo y la cantidad justificada, en su
caso.

4. Justificación incompleta o no presentación de la
justificación en plazo.

a) Cuando el Servicio Canario de Empleo aprecie la
existencia de defectos subsanables en la justificación
presentada por el beneficiario lo pondrá en su conoci-
miento concediéndole un plazo de diez días para su co-
rrección. Trascurrido dicho plazo se procederá a la li-
quidación de la subvención teniendo en cuenta sólo los
documentos justificativos que sean válidos.

b) De acuerdo con lo establecido en el apartado 3
del artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, transcurrido el plazo de presentación de la justifi-
cación sin haberse presentado la misma el SCE reque-
rirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable
de quince días sea presentada.

5. En el supuesto de que la documentación presen-
tada no cumpla con los requisitos señalados en la con-
vocatoria, incluida la presentación del soporte, o la do-
cumentación presentada contenga errores o sea insuficiente,
el órgano administrativo encargado de la instrucción re-
querirá al interesado para que subsane en el plazo má-
ximo e improrrogable de diez días, indicándole que si
no lo hiciese se le tendrá desistido de su solicitud pre-
via resolución de la Dirección del Servicio Canario de
Empleo que deberá dictarse en los términos previstos
en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

6. Emitido informe de fiscalización favorable, la
Dirección del Servicio Canario de Empleo dictará re-
solución por la que se declare justificada total o parcialmente
la subvención concedida.

Contra la citada resolución cabrá interponer recur-
so de alzada ante la Presidencia del Servicio Canario
de Empleo, en el plazo de un mes contado a partir de
su notificación.

En caso de que no se considere justificada total o par-
cialmente la subvención de que se trate, la Dirección
del Servicio Canario de Empleo iniciará expediente de
perdida de derecho al cobro o de reintegro, en su caso,
de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal
que resulte de aplicación.

Base 42ª.- Liquidación de la subvención.

1. La cuantía de subvención establecida en la reso-
lución de concesión por cada curso tendrá el carácter
de importe máximo.

2. La cuantía de subvención a abonar por cada ac-
ción formativa se concretará, en función de los gastos
subvencionables justificados, en el producto del nú-

mero de horas del mismo por el número de trabajado-
res que lo finalizan y por el importe del módulo co-
rrespondiente.

3. Alos efectos de determinar la subvención una vez
ejecutada la formación se considerará que un alumno
ha finalizado la formación cuando haya asistido, al
menos, al 75 por ciento de la duración de la acción for-
mativa.

4. A efectos exclusivamente de la liquidación de la
subvención concedida, si se produjeran abandonos de
trabajadores durante el primer cuarto de duración de la
acción formativa se promoverá la incorporación de
otros trabajadores en lugar de aquellos, siempre que su-
peren una prueba de nivel sobre la parte impartida des-
de el inicio de la acción hasta su incorporación. 

5. Se considerarán como alumnos finales los traba-
jadores desempleados que tuvieran que abandonarlo por
haber encontrado empleo, siempre que hubiesen reali-
zado el 25% de la actividad formativa.

6. Si se hubiesen producido abandonos de trabaja-
dores una vez transcurrido el primer cuarto de duración
de las acciones formativas, se admitirán desviaciones
por acción de hasta un 15 por ciento del número de par-
ticipantes que las hubieren iniciado, teniendo en cuen-
ta las siguientes reglas de redondeo: si la parte decimal
es igual o mayor que 5 se suma 1 a la parte entera, y si
la parte decimal es menor que 5, la parte entera permanece
invariable.

CAPÍTULO XIV

PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO 
DE LA SUBVENCIÓN, REINTEGRO 

Y GRADUACIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS 

Base 43ª.- Devolución voluntaria.

1. Se entiende por devolución voluntaria de las can-
tidades abonadas aquella que es realizada por el bene-
ficiario sin el previo requerimiento de la Administra-
ción.

2. Cuando se produzca la devolución voluntaria, la
Administración calculará los intereses de demora de acuer-
do con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General
de Subvenciones y hasta el momento en que se produ-
jo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

3. Esta devolución deberá ser ingresada en las siguientes
entidades y cuentas corrientes:

- Santa Cruz de Tenerife: Caja General de Ahorros
de Canarias, c.c. 20650118811114001822. 

- Las Palmas: Caja Insular de Ahorros de Canarias,
c.c. 20528130243510002204. 
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Base 44ª.- Pérdida del derecho al cobro de la sub-
vención.

1. Se producirá la pérdida del derecho al cobro to-
tal o parcial de la subvención en el supuesto de falta de
justificación o de concurrencia de alguna de las causas
previstas en el artículo 37 de la Ley General de Sub-
venciones.

2. El procedimiento para declarar la procedencia de
la pérdida del derecho de cobro de la subvención será
el establecido en el artículo 42 de la Ley General de Sub-
venciones.

3. La declaración de pérdida del derecho al cobro de
la subvención dará lugar a la pérdida total o parcial del
derecho al cobro de la subvención y en su caso, previo
el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación
de devolver total o parcialmente la subvención perci-
bida y los intereses de demora correspondientes.

Base 45ª.- Reintegro.

1. Desde el momento en que se aprecie la existen-
cia de alguno de las causas previstas en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones se iniciará de ofi-
cio por la Dirección del Servicio Canario de Empleo el
correspondiente procedimiento de reintegro estableci-
do en el artículo 42 de la Ley General de Subvencio-
nes.

2. La declaración de reintegro dará lugar, en su ca-
so, a la obligación de devolver total o parcialmente la
subvención percibida y los intereses de demora co-
rrespondientes.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la considera-
ción de ingresos de derecho público, resultando de apli-
cación para su cobranza lo previsto en la Ley General
Presupuestaria.

4. Las cantidades a reintegrar deberán ser ingresa-
dos en las siguientes entidades y cuentas corrientes: 

- Santa Cruz de Tenerife: Caja General de Ahorros
de Canarias, c.c. 20650118811114001822. 

- Las Palmas: Caja Insular de Ahorros de Canarias,
c.c. 20528130243510002204. 

5. La prescripción del derecho de la Administración
a reconocer o liquidar el reintegro se regirá por lo es-
tablecido en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Base 46ª.- Graduación de los incumplimientos.

Los criterios de graduación para determinar la can-
tidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o,
en su caso, el importe a reintegrar, por los incumplimientos
de las obligaciones y condiciones establecidas en esta

convocatoria y demás normas aplicables son respondiendo
al principio de proporcionalidad en función de los cos-
tes justificados y las actuaciones acreditadas.

A) En el supuesto de incumplimiento total de las obli-
gaciones y condiciones dará lugar a la pérdida del de-
recho al cobro de la subvención o al reintegro del 100
por ciento de la subvención concedida.

1. Incumplimiento total de los fines para los que se
concedió la subvención. A tal efecto tendrán esa con-
sideración:

- Si la realización de la actividad subvencionada no
alcanza el 35 por ciento de sus objetivos, medidos con
el indicador de número de horas de formación multi-
plicado por número de alumnos formados.

- Obtener una valoración global nula o insuficiente
de la acción formativa como consecuencia de las ac-
tuaciones y visitas de comprobación realizadas, a lo lar-
go de su desarrollo. Tendrá esta consideración cuando
se haya realizado una evaluación inferior a 5 puntos de
acuerdo a los criterios técnicos de evaluación estable-
cidos en el documento de valoración técnica dentro del
plan anual de evaluación. 

- La inexistencia del seguro de accidentes de alum-
nos de la acción formativa.

- El incumplimiento de las obligaciones estableci-
das en la base 23ª en los puntos 3 y 7. 

- Exigir a los alumnos cantidad alguna en concepto
de matrícula, reserva de plazo u otros conceptos, vul-
nerándose el principio de gratuidad que para los alum-
nos tiene la formación profesional para el empleo.

2. Incumplimiento total de la obligación de justifi-
cación de la misma. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 92.1, del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, cuando trans-
currido el plazo para la presentación de la justificación
esta no se hubiese efectuado, se acordará el reintegro
de la subvención previo requerimiento establecido en
el apartado 3, del artículo 70, del citado Real Decreto. 

A tal efecto tendrán esa consideración el falsea-
miento de los datos suministrados por la misma, que im-
pidan la total certificación del buen fin de la subven-
ción concedida.

B) En el supuesto de incumplimiento parcial de las
obligaciones y condiciones impuestas al beneficiario.
Tendrá la consideración de incumplimiento parcial, y
dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subven-
ción o al reintegro parcial de la subvención concedida:

1. El incumplimiento parcial de los fines para los que
se concedió la subvención. Tendrá la consideración de
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incumplimiento parcial de los fines para los que se con-
cedió la subvención:

- Cuando en la presentación de la cuenta justificati-
va los gastos directos imputados en concepto de retri-
bución de los formadores internos y externos sean in-
feriores al 45% del total de los costes directos imputados
por la entidad. En este caso, se procederá a liquidar la
acción formativa considerando el importe imputado
como el 40% requerido, y por tanto, minorándose pro-
porcionalmente el resto de gastos directos imputados.

- El incumplimiento de las obligaciones estableci-
das en la base 23ª, puntos 2, 4 y 5 conllevará que los
gastos relacionados con los mismos no se abonen.

- La realización de la actividad subvencionada es in-
ferior al 35 por ciento de la subvención concedida, me-
didos con el indicador de número de horas de forma-
ción multiplicado por número de alumnos formados. Se
minorará en el porcentaje que haya dejado de cumplir-
se, siempre que los gastos hayan sido debidamente jus-
tificados.

- No impartir la totalidad de las horas programadas
previstas para la resolución de concesión de la sub-
vención de la acción formativa por causas no imputa-
bles a la entidad y apreciadas por el SCE. En este su-
puesto, se procederá a la liquidación de la acción por
el importe correspondiente a las horas impartidas.

- La incorrecta suscripción del seguro obligatorio res-
pecto a los aspectos de: número de alumnos asegura-
dos, ámbito temporal de la póliza, los supuestos de co-
bertura y las cuantías mínimas de las indemnizaciones
previstas en caso de siniestro. El importe de la reduc-
ción se practicará proporcionalmente en función de los
incumplimientos realizados respecto del número de
alumnos autorizados, sobre la cantidad menor entre la
justificada y la subvención concedida.

- La existencia de alumnos que no cumplan los re-
quisitos exigidos en los módulos programados.

- La existencia de formadores que no cumplan los
requisitos exigidos en los módulos programados. La cuan-
tía a reintegrar vendrá determinada por el importe de
la subvención que corresponda a las horas impartidas
por el docente.

- Cuando la publicidad no se ajuste a los requisitos
que se establezcan en el manual de gestión el gasto oca-
sionado por dicha publicidad será considerado gasto no
subvencionable.

- Con carácter general, si como consecuencia de las
actuaciones de seguimiento y control, el Servicio Ca-
nario de Empleo detecta anomalías graves que reper-
cutan en el normal desarrollo de la acción formativa,
podrá de oficio proceder a la suspensión cautelar de la
misma. Esta suspensión será notificada al interesado.

2. Incumplimiento parcial de la obligación de justi-
ficación de la misma. Tendrá la consideración de in-
cumplimiento parcial de la obligación de justificación
de la misma:

- El falseamiento de los datos suministrados por la
misma, que impidan la parcial certificación del buen fin
de la subvención concedida.

- El incumplimiento de los requerimientos de apor-
tar la información y documentación que se estime ne-
cesaria para el seguimiento y control de los alumnos de
la actividad subvencionada. El importe de la reducción
se practicará proporcionalmente en función de los in-
cumplimientos realizados respecto del número de alum-
nos autorizados, sobre la cantidad menor entre la jus-
tificada y la subvención concedida.

- El incumplimiento de la obligación de realizar el
pago a través de transferencia bancaria o cualquier otro
método de pago que quede reflejado mediante apunte
bancario, cuando el importe de los mismos supere los
300,00 euros, conllevará que dicho gasto no sea sub-
vencionable.

- El incumplimiento del compromiso de contratación
en los términos y condiciones establecidos en el anexo
VI de compromiso de contratación, será causa de rein-
tegro de la subvención de acuerdo con los siguientes cri-
terios:

1) Por cada alumno que no sea insertado, sin que me-
die causa justificada, se deberá reintegrar la parte pro-
porcional de la subvención recibida, más los corres-
pondientes intereses de demora en su caso.

2) Además de lo anterior, en este caso se determi-
nará nuevamente el baremo de dicha especialidad, en
función de la inserción real alcanzada, de tal forma que
si la puntuación obtenida no le hubiese permitido ob-
tener subvención se procederá al reintegro total, junto
con los intereses de demora en su caso.

CAPÍTULO XV

RÉGIMEN SANCIONADOR

Base 47ª.- Infracciones y sanciones.

Las declaraciones de pérdida del derecho o de rein-
tegro se entenderán sin perjuicio de lo previsto en el Tí-
tulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, en lo relativo a Infracciones y
sanciones administrativas en materia de subvenciones,
si concurriesen las acciones y omisiones tipificadas en
la citada Ley. 

Las infracciones podrán ser calificadas como leves,
graves o muy graves y llevarán aparejadas las sancio-
nes que en cada caso corresponda de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 59 y siguientes de la citada Ley. 
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CAPÍTULO XVI

PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS

Base 48ª.- Objeto.

La realización de prácticas profesionales no labora-
les en empresas tiene por objeto adecuar la formación
de los alumnos al entorno productivo del mercado de
trabajo, con el fin de asegurarles un aprendizaje com-
plementario que suponga un valor añadido a su formación
y tiene como objetivos básicos los siguientes:

• Mejorar el nivel de cualificación de los alumnos.

• Introducir a los alumnos en el proceso productivo
de la empresa.

• Motivar y fomentar la responsabilidad de los alum-
nos en el entorno del mundo empresarial.

• Favorecer la contratación de los alumnos.

Las prácticas profesionales no laborales se encuen-
tran reguladas en el artículo 25 del Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el sub-
sistema de formación profesional para el empleo y se
desarrolla en el artículo 24 de la Orden TAS/718/2008,
de 7 de marzo.

Base 49ª.- Condiciones Generales.

a) En ningún caso se podrán realizar prácticas vin-
culadas a los cursos de las siguientes especialidades:
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b) Los beneficiarios no podrán ser empresa cola-
boradora de prácticas de sus propios alumnos. Un
beneficiario de acciones de formación podrá solici-
tar de forma motivada que otro beneficiario sea em-
presa colaboradora de prácticas. En estos casos co-
rresponderá a la Subdirección de Formación estimar
su aprobación.

c) La relación entre el alumno y la empresa en nin-
gún caso tendrá carácter laboral.

d) Antes del comienzo de las prácticas se pondrán
en conocimiento de los representantes legales de los tra-
bajadores de las empresas los acuerdos o convenios que
se suscriban al efecto, así como una relación de los par-
ticipantes en aquellas.

e) Las prácticas en empresa podrán tener lugar:

• Simultáneamente a la realización del curso, no pu-
diéndolas finalizar antes de que éste termine.

• Una vez finalizado el curso con evaluación posi-
tiva para el alumno, siempre que no hayan transcurri-
do más de treinta días desde su finalización. 

f) La empresa deberá designar un tutor encargado
de apoyar y supervisar el trabajo de los alumnos. Este
tutor debe ser un empleado cualificado que forme par-
te de la empresa y que desarrolle una actividad que se
corresponda con una ocupación igual o afín a la espe-
cialidad en la que ha sido formado el alumno.

g) La duración de las horas de prácticas estará entre
el 30% y el 50% de las horas totales del curso, sin in-
cluir las horas de los módulos complementarios. El SCE,
a través de la Subdirección de Formación podrá, en de-
terminados casos debidamente motivados, autorizar un
incremento en el límite establecido en este apartado. En
ningún caso durarán más de 300 horas ni menos de 100.

Con carácter general, las prácticas no superaran las 40
horas semanales. Así mismo, el número de horas diarias

 



de prácticas no podrá ser superior a 8, ni inferior a 4, sal-
vo en el caso de que éstas se desarrollen simultáneamente
con el curso, en cuyo caso, podrán ser inferiores a 4 ho-
ras diarias, sin que la suma total de las horas del curso y
de las horas de prácticas supere las 8 horas diarias. 

h) Se podrán sustituir alumnos en prácticas hasta el
primer 25% del período programado para la realización
de las mismas, cuando la causa sea por baja volunta-
ria. Al alumno sustituto solo se le certificarán las horas
realizadas siempre que sean iguales o superiores al
50% del total.

i) Las empresas deberán suscribir una póliza de se-
guro de alumnos en prácticas, con la contratación de las
siguientes coberturas:

- Fallecimiento por accidente. Importe asegurado 22.000
euros.

- Invalidez absoluta y permanente por accidente.
Importe asegurado 43.000 euros.

- Invalidez Permanente Parcial por accidente (la que
corresponda según baremo).

- Asistencia Sanitaria por Accidente Ilimitada. Más
el riesgo “in-itínere”. 

En todo caso el alumno quedará exento de la res-
ponsabilidad civil por daños frente a terceros, produci-
dos durante la realización de las prácticas de empresa,
siendo responsable la empresa colaboradora de prácti-
cas, para lo que podrá concertar una póliza cuyo coste
se considerará como gasto subvencionable, dentro de
los gastos asociados.

Base 50ª.- Obligaciones de los centros colaborado-
res. 

1. Una vez se comunique a los centros la asignación
de los cursos, estos deberán informar en el plazo de un
mes al SCE de aquellos cursos en los que tiene previs-
to realizar prácticas no laborales en empresas según el
modelo que se cumplimentará a través de la aplicación
“SISPECAN PRÁCTICAS EN EMPRESAS”.

2. Podrán tramitar en nombre de las empresas, pre-
via autorización de la misma, todos los documentos ne-
cesarios para el inicio, desarrollo y justificación de las
prácticas, así como la mecanización de datos relativos
a los procesos citados en “SISPECAN PRÁCTICAS EN
EMPRESAS”, tales como faltas de asistencia, bajas de alum-
nos, etc.

3. Los centros colaboradores que impartan la formación
están obligados a: 

a) Colaborar en los procesos para la selección de alum-
nos y para su posterior incorporación en la empresa don-
de se realizarán las prácticas.

b) Realizar la asignación de los alumnos a los cen-
tros de trabajo en colaboración con las empresas que
hayan concertado la realización de prácticas, in-
formando de ello a los alumnos.

c) Entregar a los alumnos los certificados o di-
plomas de haber realizado las prácticas. 

d) Informar a las empresas de todos los proce-
sos de la gestión de las prácticas en empresas, de-
biendo entregar la “Guía de Empresa” que les será
facilitada por el SCE. 

4. Al Beneficiario, en virtud de las obligaciones
establecidas, se le compensará con 1 euro por alum-
no/hora de prácticas, siempre que lo soliciten según
procedimiento establecido en la base 58ª de la pre-
sente convocatoria.

Base 51ª.- Convenio de prácticas. 

1. Las empresas y beneficiarios podrán promo-
ver la realización de prácticas de sus alumnos en las
empresas y organizaciones empresariales con las que
se haya celebrado el correspondiente convenio de
colaboración, quedando facultado para la suscrip-
ción de los mismos el Director del SCE y el Sub-
director de Formación. Estos convenios de colabo-
ración, firmados por delegación, se considerarán
suscritos por el Presidente del SCE. 

2. El Beneficiario del SCE, cumplimentará los da-
tos de la solicitud de formalización del convenio,
en los campos correspondientes que figuran en la
aplicación “SISPECAN PRÁCTICAS DE EMPRESA”,
pudiendo optar entre aceptar o renunciar a la com-
pensación económica. Posteriormente, imprimirá
la misma y la remitirá a la empresa interesada en la
realización de las prácticas.

3. Una vez firmada por la empresa, el Beneficiario
o la propia empresa procederá a presentarla en cual-
quiera de los registros del SCE, previstos en la ba-
se décima (10ª), de esta convocatoria, acompaña-
da de la documentación correspondiente. 

A) Cuando se solicite compensación económica.

a) Documentación acreditativa de la personali-
dad de la Empresa solicitante, aportando:

• Copia compulsada del D.N.I., en el caso de
persona física.

• Copia compulsada de las escrituras de Consti-
tución y Estatutos de la Empresa, debidamente se-
llados por el órgano competente e inscrito en el re-
gistro correspondiente, en el caso de personas
jurídicas.

7216 Boletín Oficial de Canarias núm. 71, miércoles 15 de abril de 2009



b) Documentación acreditativa de la representación
de quien actúa en nombre de la Empresa, mediante la:

• Copia compulsada del D.N.I., en el caso de per-
sonas físicas.

• Copia compulsada del documento donde se acre-
dite fehacientemente la representación, en el caso de per-
sonas jurídicas.

• En el caso de las Corporaciones Locales, certifi-
cación expedida por el Secretario de la Corporación Lo-
cal acreditativa de la representación de quien actúa en
nombre de la misma.

c) Documento de Identificación Fiscal del solicitante.

d) Declaración de no estar incurso en los supuestos
previstos en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, así como
declaración sobre la plena capacidad jurídica y de obrar,
no hallándose comprendida en ninguna de las prohibi-
ciones para contratar de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.

e) Convenio de Colaboración por triplicado y rubricado
en todas sus páginas.

f) Documento acreditativo de haber formalizado el
alta de terceros en el Plan Informático Contable de la
Comunidad Autónoma de Canarias (PICCAC). 

g) Declaración sobre las condiciones de idoneidad
de la empresa para acoger alumnos en prácticas.

B) Cuando se renuncie a la compensación económica.

a) Copia del D.N.I. del/de los representante/s.

b) Copia del C.I.F. de la empresa, en su caso.

c) Declaración jurada del representante de la empresa
haciendo constar que tiene poder bastante para repre-
sentarla y que la misma está debidamente constituida,
así como que tiene capacidad jurídica y de obrar, no ha-
llándose comprendida en ninguna de las prohibiciones
para contratar de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público.

d) Declaración sobre las condiciones de idoneidad
de la empresa para acoger alumnos en prácticas.

Si con posterioridad a la presentación de la solici-
tud por la empresa, ésta decidiera realizar las prácticas
con compensación económica, deberá aportar la docu-
mentación pertinente para el trámite de la misma.

Mediante la presente solicitud las empresas autori-
zarán la puesta a disposición de sus datos, a través de

la aplicación “SISPECAN PRÁCTICAS EN EMPRESAS”, a
los centros colaboradores del SCE, a los efectos, ex-
clusivamente, de que puedan contactar con ellos para
ofertarles alumnos en prácticas, y poder continuar con
todos los procesos asociados a la tramitación del expediente.

Base 52ª.- Solicitudes de las Empresas.

Las solicitudes para el desarrollo de prácticas en
empresas vinculadas a cada curso, deberán realizarse a
través de la aplicación informática “SISPECAN PRÁCTI-
CAS EN EMPRESAS” y dirigidas al Director del SCE
mediante modelo oficial, en los registros del SCE, o en
las oficinas y registros a que se refiere el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

1. Para las Organizaciones Empresariales las solici-
tudes deberán venir acompañadas de un certificado que
acredite que la empresa está asociada a la organización
empresarial solicitante, o en su caso, convenio de co-
laboración suscrito entre la organización empresarial y
la empresa donde se desarrollaran las prácticas.

2. Los plazos para la presentación de las solicitudes
son los siguientes:

a) Cuando las prácticas sean simultáneas al curso,
el plazo será de cuarenta y cinco días naturales antes
de la fecha que establezca la empresa en la solicitud pa-
ra su inicio. 

b) Cuando las prácticas se realizasen una vez fina-
lizado el curso: 

• Si la empresa renuncia a la compensación econó-
mica, el plazo será de cuarenta y cinco días naturales
antes de la fecha que se fije en la solicitud para su ini-
cio. 

• Si se solicita una compensación económica: con
carácter general, el plazo para la presentación de estas
solicitudes será hasta la mitad del curso al que estén vin-
culadas las prácticas, a excepción de aquellos cursos que
comiencen antes del 15 de octubre de 2009 y que fina-
licen antes del 1 de marzo de 2010 cuyo plazo de pre-
sentación de solicitudes será hasta el 15 de octubre de
2009.

3. Cuando se solicitan prácticas con compensación
económica la presentación de esta solicitud conlleva la
autorización al Centro Gestor para recabar los Certifi-
cados a emitir por la Hacienda Pública Estatal, la Ad-
ministración Tributaria Autonómica y la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social (Disposición Adicional
Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común), salvo de-
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claración expresa en contrario formulada por el solici-
tante, en cuyo caso deberá aportar él mismo los Certi-
ficados.

Base 53ª.- Resolución. 

Una vez valoradas las solicitudes y previa fiscalización
del gasto, se dictará resolución autorizando las prácti-
cas y en su caso, concediendo una compensación eco-
nómica para la realización de las mismas, dando efec-
tividad al convenio previamente firmado.

La autorización de la realización de prácticas esta-
rá condicionada a que las mismas cumplan los requisi-
tos de adecuación de la especialidad solicitada a la ac-
tividad de la empresa, y/o idoneidad de las instalaciones
de la misma para realizar las prácticas en las condicio-
nes propuestas en la solicitud.

Dichos requisitos de adecuación quedarán reflejados
en la Guía de Empresa.

El beneficiario deberá instar a la modificación de la
resolución cuando concurran algunas de las circunstancias
siguientes:

a) Variación de la fecha de la realización de las prác-
ticas. 

b) Variación de los centros de trabajo o empresas aso-
ciadas en el caso de organizaciones empresariales don-
de se desarrollan las prácticas.

c) Disminución del número de alumnos que reali-
zan las prácticas.

Base 54ª.- Compensación económica.

Las empresas recibirán una compensación económica
de 3 euros por alumno/hora de prácticas realizada. Es-
ta compensación estará destinada a sufragar, el gasto de
honorarios del tutor, otros gastos asociados a la propia
actividad de las prácticas y el abono de la póliza colectiva
de accidentes de trabajo, ésta última tal como estable-
ce el artículo 25.3 del Real Decreto 395/2007, de 23 de
marzo, y el artículo 24.2 de la Orden TAS/718/2008,
de 7 de marzo, sin perjuicio de posibles actualizacio-
nes de dicho importe a través de la correspondiente Or-
den del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El importe del gasto ocasionado por la póliza del se-
guro de alumnos se le abonará a la Empresa, aún en el
caso de que el alumno no llegue a finalizar las prácti-
cas.

Cuando se produzca una baja por colocación y el alum-
no haya realizado al menos el 25% de las prácticas to-
tales se compensará tanto a la empresa como al Bene-
ficiario por la totalidad de las horas de prácticas previstas.
Asimismo, las interrupciones que se produzcan en las
prácticas por I.T. (Incapacidad Transitoria) no superio-

res al 50% del total de prácticas o las bajas por I.T. cuan-
do el alumno haya realizado al menos el 50% de las mis-
mas, también se abonarán en su totalidad.

En cualquier caso la empresa siempre podrá renun-
ciar a recibir la mencionada compensación económi-
ca.

Base 55ª.- Gastos subvencionables.

Se consideraran gastos subvencionables incluidos en
el coste alumno/hora:

• La póliza de accidente de los alumnos en prácti-
cas. 

• El coste de los honorarios y seguros sociales del
tutor de prácticas. 

• Otros gastos asociados que respondan a la natura-
leza de la actividad subvencionada y debidamente acre-
ditados, entre los que se podrá incluir la póliza de Res-
ponsabilidad Civil.

Se entenderán como gastos elegibles aquellos que
se hubieran devengado y efectivamente pagado dentro
de las fechas de ejecución de las prácticas y hasta la fe-
cha del vencimiento del plazo para justificar.

Base 56ª.- Justificación de prácticas. 

El plazo para presentar la justificación correspondiente
a la realización de las prácticas en empresas será de un
mes a contar desde el día siguiente a la finalización de
las mismas. 

La justificación se realizará a través de la aplicación
informática prevista, debiendo presentarse en la forma
establecida en la base 10ªde esta convocatoria la siguiente
documentación:

a) Declaración de gastos para las Empresas benefi-
ciarias, según anexos a las presentes bases.

b) Relación nominal de alumnos finalizados que
han realizado prácticas: empresas individuales u orga-
nizaciones empresariales.

c) Relación de bajas de alumnos. 

d) Controles de Asistencia.

e) Relación de alumnos iniciales.

f) Nómina/s de el/los tutor/es, incluyendo TC1 y
TC2, en su caso.

g) Declaración de los honorarios de tutoría, en su ca-
so, según anexos.

h) Factura de servicios prestados, en su caso.
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i) Póliza de Seguro y recibo de pago de la misma.

j) Justificantes de otros gastos asociados, me-
diante facturas, o documento legal de valor proba-
torio.

k) Solamente en el caso de que no se haya auto-
rizado previamente al SCE a recabar la información,
se presentaran los certificados de estar al corriente
con las obligaciones tributarias de la Hacienda Es-
tatal y Autonómica y con la Seguridad Social.

Las Empresas que hayan renunciado a la com-
pensación económica, sólo deberán presentar dentro
del plazo establecido para la justificación la docu-
mentación relacionada en los apartados b), c), d), e)
y i).

Base 57ª.- Seguimiento, valoración y certificación
de las prácticas.

En el seguimiento y valoración de las prácticas en
empresas, de acuerdo con la programación estable-
cida, intervendrán por una parte, personal del SCE
y por otra, personal de la empresa donde se realizan
las prácticas (Tutor de empresa).

El SCE designará tutores con funciones de se-
guimiento y evaluación de las prácticas. Estos tuto-
res serán técnicos del SCE y se encargarán específi-
camente de:

1. Visitar las instalaciones de las empresas, en el
caso que se considere conveniente, y comprobar la
idoneidad de éstas para desarrollar las prácticas de
las especialidades solicitadas.

2. Comprobar la existencia de conexión entre la
formación recibida en los cursos y las prácticas pro-
fesionales realizadas, de acuerdo con el programa for-
mativo de actividades pactado en convenio. 

3. Hacer controles periódicos, de la realización de
las prácticas, para el seguimiento de éstas.

El alumno deberá firmar diariamente el “control
de asistencia” en el modelo facilitado por el SCE a
las empresas o entidades que desarrollen las prácti-
cas. 

El alumno tendrá derecho a percibir las becas y
ayudas que establece el artículo 25 del Real Decre-
to 395/2007, de 23 de marzo, y Orden TAS /718/2008,
de 7 de marzo.

Una vez finalizadas las prácticas, cuando la em-
presa o entidad hayan presentado la correspondien-
te documentación al SCE, éste emitirá Diploma o Cer-
tificación acreditativa. Sólo se certificará por las
horas de prácticas efectivamente realizadas a los

alumnos que hayan realizado al menos el 50% de las
horas programadas.

Los Diplomas serán remitidos a los Beneficiarios
que haya impartido el curso, el cual será el respon-
sable de entregarlos a los alumnos. 

El alumno que lo desee podrá solicitar por escri-
to al SCE un certificado de la realización de prácti-
cas, siempre y cuando haya realizado al menos el 50%
de la totalidad de las mismas. En el caso de que el
alumno solicitante haya sido baja en las prácticas, de-
berá además cumplimentar un cuestionario sobre la
motivación de la misma, previo a la entrega de di-
cho certificado.

Base 58ª.- Solicitud de la compensación econó-
mica por parte de los beneficiarios.

La solicitud de la compensación económica por
la gestión de prácticas en empresa vinculadas a la pro-
gramación de esta convocatoria, se realizará a través
de la aplicación informática “SISPECAN PRÁCTICAS
EN EMPRESAS” y se dirigirá al Director del SCE en
el modelo oficial, a través de los registros del SCE,
o en las oficinas y registros a que se refiere el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

La documentación requerida será la prevista en la
base 10ª, apartado 2 de la presente convocatoria pa-
ra la solicitud de los cursos de la programación 2009.

La solicitud y justificación se presentaran dentro
de los treinta días naturales siguientes a la finaliza-
ción del último curso afectado de prácticas.

La solicitud presentada conllevará autorización al
Centro Gestor en los mismos términos establecidos
en el punto 3 de la base 52ª de esta convocatoria.

Al beneficiario se le abonará 1 euro por alumno/hora
de prácticas efectivamente realizadas, con las ex-
cepciones que se establecen en el tercer párrafo de
la base 54ª de la presente convocatoria.

La documentación para la justificación consisti-
rá en una declaración según anexo XI a las presen-
tes bases, en la que se incluirá, código del curso, nú-
mero de alumnos, número de horas, empresa, fecha
y número de registro de resolución y la relación de
gastos de gestión de las prácticas. Además deberán
aportarse nóminas del gestor de prácticas y/o factu-
ras de realización de la gestión, o cualquier otro do-
cumento legal de valor probatorio.

Una vez valorada la solicitud y la justificación pre-
sentada, previa fiscalización del gasto, se emitirá la
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correspondiente resolución de concesión de la com-
pensación económica por la gestión de las prácticas
en empresas llevadas a cabo por los centros colabo-
radores.

Base 59ª.- Publicidad e información.

Las empresas en las que se realicen prácticas no
laborales y los beneficiarios del SCE, están obliga-
dos a tener visible una cartelería, que les será facili-
tada por el SCE, indicando que es un “Empresa Co-
laboradora de Prácticas” y que dicha actividad está
cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

Base 60ª.- Incumplimiento de las obligaciones.

El incumplimiento de la obligación establecida en
la base anterior dará lugar, en los casos que proce-
da, a la pérdida del derecho al cobro de compensa-
ción económica.

CAPÍTULO XVII

BECAS Y AYUDAS

Base 61ª.- Tipos de ayudas.

1. Los trabajadores desempleados que participen
en las acciones formativas de la presente convoca-
toria, podrán percibir ayudas en concepto de Trans-
porte, Manutención y Alojamiento. 

2. Asimismo, podrán percibir ayudas a la Conci-
liación, que permitan compatibilizar la asistencia a
la formación con el cuidado de hijos menores de 6
años o de familiares dependientes. 

3. Además de las ayudas anteriores, desarrolladas
en los artículos 26 y 27 respectivamente de la Orden
TAS/718/2007 de 7 de marzo, se concederán becas
en los términos previstos en el artículo 25 de dicha
orden, a las personas discapacitadas, que participen
en las modalidades de formación previstas en dicha
Orden.

Base 62ª.- Requisitos para su obtención.

1. BECAS.

Los discapacitados que soliciten beca, deberán
acreditar su discapacidad mediante certificación emi-
tida por la Administración competente. La cuantía se-
rá de 7,00 euros por día de asistencia.

2. TRANSPORTE.

• Los trabajadores desempleados que utilicen la
red de transportes públicos urbanos para asistir a la
formación tendrán derecho a una ayuda de Transporte
cuyo importe será de 1,5 euros por día de asistencia.

• En el caso de que sea precisa la utilización de
transporte público interurbano se le abonará el im-
porte de los billetes de ida y vuelta.

• Cuando se realicen excepcionalmente cursos en
los que el aula/taller esté inscrita en distinto muni-
cipio al del aula teórica y los alumnos tengan que des-
plazarse ocasionalmente para hacer la práctica lec-
tiva, dichos alumnos tendrán derecho a solicitar la ayuda
al transporte que corresponda a este desplazamien-
to adicional.

• Cuando no exista medio de transporte público
entre el domicilio del alumno y el del centro o este
transporte no tenga un horario regular que permita
compatibilizarlo con el de la acción formativa, se po-
drá tener derecho a la ayuda en concepto de Trans-
porte en vehículo propio. La cuantía por día de asis-
tencia es de 0,19 euros por kilómetro.

• La justificación para esta modalidad se realiza-
rá mediante certificación de la distancia en kilóme-
tros, expedido por el Ayuntamiento del municipio o
el Cabildo. Así como memoria motivada por el alum-
no donde haga constar que no existe medio de trans-
porte público compatible con el horario del curso.

3. MANUTENCIÓN.

Cuando el horario de impartición sea de mañana
y tarde y entre ambas sesiones exista un período mí-
nimo de dos horas, salvo autorización expresa del SCE,
se tendrá derecho a la ayuda de Manutención, cuya
cuantía será de 9,00 euros/día lectivo.

4. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN.

Tendrán derecho a la ayuda por Alojamiento y Ma-
nutención los alumnos que residiendo en las islas de
La Gomera, La Palma o El Hierro asistan a cursos
de formación en Tenerife y los que residan en Lan-
zarote o Fuerteventura lo hagan en Gran Canaria, siem-
pre que no haya una oferta formativa similar en la is-
la de residencia. Para ello, no podrán ser alumnos iniciales
sino incorporarse al curso como nuevas altas cuan-
do haya transcurrido el 20% del curso y queden pla-
zas disponibles y el número de horas lectivas diarias
sea al menos seis (6).

En todo caso, los alumnos deberán dirigirse a la
Oficina de Empleo donde estén inscritos con al me-
nos una antigüedad de 6 meses, aportando un certi-
ficado de residencia y contactando con el Tutor de
empleo que le asesorará si es un curso adecuado a su
formación y si está vinculado a algún itinerario for-
mativo que complete la misma.

El gasto real de alojamiento se justificará por me-
dio del contrato de arrendamiento, factura de hos-
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pedaje o cualquier otro medio documental acredi-
tativo.

La ayuda en concepto de alojamiento y manuten-
ción será de hasta 67,00 euros/día natural. El alum-
no tendrá derecho a los billetes de transporte en cla-
se económica de los desplazamientos inicial y final.

5. CONCILIACIÓN.

La ayuda a la Conciliación tiene por objeto per-
mitir a las personas desempleadas conciliar su asis-
tencia a la formación con el cuidado de hijos meno-
res de 6 años o de familiares dependientes hasta el
segundo grado, siempre que al inicio de la acción for-
mativa cumplan los requisitos siguientes:

a) No haber rechazado ofertas de trabajo adecua-
das ni haberse negado a participar en actividades de
promoción, formación o reconversión profesional
en el plazo de un mes desde que se agotase el subsi-
dio por desempleo o la prestación contributiva.

b) Carecer de rentas de cualquier clase superio-
res al 75 por ciento del “Indicador público de renta
de efectos múltiples” (IPREM) Se entenderá cumplido
este requisito siempre que la suma de las rentas de
todos los integrantes de la unidad familiar, incluido
el solicitante, dividida por el número de miembros
que la componen no supere el 75% del IPREM. A es-
tos efectos, computará como renta el importe de los
salarios sociales, las rentas mínimas de inserción o
las ayudas análogas de asistencia social concedidas
por la Comunidad Autónoma.

La documentación acreditativa con carácter general
para este tipo de ayuda será:

1) Informe Inscripción/Rechazo a Ofertas o Ac-
ciones de Orientación, Inserción y Formación, expedido
por la Oficina de Empleo donde se esté inscrito.

2) Certificado del Ayuntamiento de los miembros
que componen la unidad familiar.

3) Certificado de rentas de la Dirección General
de la Seguridad Social.

4) Declaración de la renta del ejercicio anterior de
todos los integrantes de la unidad familiar, incluido
el solicitante, que estén obligados a hacerla, o certi-
ficado de exención de tributación en Hacienda Esta-
tal.

5) Certificado en su caso, del importe de los sa-
larios sociales, de las rentas mínimas de inserción o
las ayudas análogas de asistencia social concedidas
por la Comunidad Autónoma. 

6) En el caso de hijos menores de 6 años, además
de lo anterior, fotocopia compulsada del libro de fa-
milia.

7) Y en el caso de familiares dependientes, certi-
ficado de dependencia de la Dirección General de Bie-
nestar Social, o en su defecto informe del asistente
social del Ayuntamiento de residencia.

8) La cuantía de la ayuda a la Conciliación ascenderá
al 75 por ciento del IPREM diario por día de asis-
tencia. Para justificarlo el alumno aportará un certi-
ficado de asistencia expedido por el Centro o Enti-
dad.

En las solicitudes de ayudas al transporte, aloja-
miento y manutención, el solicitante deberá acredi-
tar su municipio de residencia a través del correspondiente
certificado.

CAPÍTULO XVIII

MEDIOS INFORMÁTICOS

Base 63ª.- Aplicaciones informáticas. 

1. Las aplicaciones SISPECAN-Formación y SISPECAN-
Prácticas de Empresa, darán soporte informático a to-
do el procedimiento de solicitud, gestión administrativa,
seguimiento y justificación de las acciones formati-
vas concedidas y prácticas en empresa.

El acceso a estas aplicaciones Web se encuentra
en la siguiente URL: https://www.gobiernodecana-
rias.org/empleo/inicio

2. Todas las comunicaciones dirigidas por las en-
tidades de formación al Servicio Canario de Empleo
y viceversa, se realizarán a través de las aplicacio-
nes SISPECAN-Formación y SISPECAN-Prácticas de Em-
presa, a menos que expresamente se indique otra vía
de comunicación.

3. Los usuarios de SISPECAN-Formación y SISPE-
CAN-Prácticas de Empresa deberán cumplir las obli-
gaciones que les correspondan en aplicación de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

4. En caso de producirse fallos en el funciona-
miento de las aplicaciones SISPECAN-Formación y
SISPECAN-Prácticas de Empresa, los plazos esta-
blecidos en esta convocatoria para la comunicación
de datos al Servicio Canario de Empleo por parte
de las entidades de formación se entenderán pro-
rrogados por el mismo período de tiempo en el que
las aplicaciones no esté disponible. No obstante,
la Subdirección de Formación, si concurrieran cir-
cunstancias especiales podrá establecer otros pla-
zos.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Presidencia del Gobierno

1349 Secretaría General.- Anuncio de 8 de abril de
2009, por el que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación del Plan de Medios de
la campaña institucional de publicidad para
el Día de Canarias 2009.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Viceconsejería de Comunicación
y Relaciones con los Medios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Generales.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción: realización de un servicio consisten-
te en la contratación del Plan de Medios de la campaña
institucional de publicidad para el Día de Canarias 2009.

b) División por lotes: lote I (televisión).

Lote II (radio, prensa escrita, prensa digital y ex-
terior).

c) Plazo de ejecución: hasta el 30 de mayo de 2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

205.500, sin incluir el I.G.I.C., dividido en dos lo-
tes, de 102.750 euros cada uno.

5. GARANTÍAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del con-
trato, excluido el I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y de Prescripciones Técnicas, se encuentra a
disposición de los interesados en las siguientes di-
recciones:

- Servicio de Asuntos Generales, calle José Ma-
nuel Guimerá, 1, 38071-Santa Cruz de Tenerife. Te-
léfono (922) 477500-fax (922) 477301.

- Servicio de Asuntos Administrativos, plaza Dr.
Rafael O’Shanahan, 1, 35071-Las Palmas de Gran
Canaria. Teléfono (928) 452100-fax (928) 452142.

En la página web del Gobierno de Canarias:
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante.

b) La fecha límite para retirar la documentación
coincidirá con el último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS.

La clasificación exigida para esta contratación se-
rá: grupo T, subgrupo 1, categoría B.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 7 días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio, a las 14,00 horas. En caso de coin-
cidir en sábado o festivo, se admitirá la presentación
antes de las 14 horas del día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: la prevista en la cláu-
sula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: los citados anterior-
mente en el apartado 6, así como los señalados en la
cláusula 12.2 del Pliego.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Secretaría General.

b) Domicilio: calle José Manuel Guimerá, 1.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: al segundo día hábil, contado a partir del
día siguiente a la finalización de la presentación de
las ofertas, siempre que no recaiga en sábado, en cu-
yo caso se celebrará el lunes siguiente.

e) Hora: 10,30.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre nº 1 “Documentación
general” y en el caso de que no se observaran defectos
materiales o que éstos no fueran subsanables, se pro-
cederá, en el mismo acto, a la apertura del sobre nº
2.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias y
los que se publiquen, en su caso, en la prensa regio-
nal, serán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.- El
Secretario General, Fernando Ríos Rull.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1350 ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, por el que
se convoca, mediante procedimiento abierto,
trámite de urgencia, la contratación de ges-
tión de servicios públicos, en la modalidad de
concierto, para la prestación del servicio de
atención sociosanitaria en el Centro de Día pa-
ra Mayores de La Isleta.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Bienestar Social (Servicio de Pla-
nificación y Apoyo a los Servicios Sociales).

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: prestación de servicio
de atención sociosanitaria en el Centro de Día para
Mayores de La Isleta.

b) Plazo de ejecución: el indicado en la cláusula
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rigen para dicho contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto total de licitación asciende a dos-
cientos sesenta y tres mil novecientos setenta euros
con cincuenta y cuatro céntimos (263.970,54 euros),
según se detalla en la cláusula 6 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

5. GARANTÍA.

GARANTÍA PROVISIONAL: no se exige.

GARANTÍA DEFINITIVA: será el 4% del importe de
adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

Entidad: el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y demás documentación e información
quedarán a disposición de los licitadores interesados,

durante el plazo de presentación de proposiciones, en
la Dirección General de Bienestar Social:

Domicilio: calle J.R. Hamilton, 14, Edificio Ma-
bel, 38070-Santa Cruz de Tenerife, teléfono (922) 474458,
fax (922) 474437, o calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 2ª planta,
35071-Las Palmas de Gran Canaria, teléfono (928)
306204, fax (928) 306215.

También podrá consultarse el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares en la página web
del Gobierno de Canarias en: http://www.gobierno-
decanarias.org/pliegos.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los establecidos en la cláusula 5 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 ho-
ras del decimoquinto día natural siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: la que se indica en
la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige para el presente contrato. 

c) Lugar de presentación: los señalados en el pun-
to sexto del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: un mes a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.

9. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

El acto público de apertura de las proposiciones
económicas tendrá lugar en la Dirección General de
Bienestar Social, sita en calle Carlos J.R. Hamilton,
14, Edificio Mabel, 38071-Santa Cruz de Tenerife,
celebrándose a partir de las 12,00 horas del tercer día
siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones. En caso de coincidir en sábado o
festivo se pasará al primer día hábil.

10. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa correrán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.
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1351 ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, por el que
se convoca, mediante procedimiento abierto,
trámite de urgencia, la contratación de ges-
tión de servicios públicos, en la modalidad de
concierto, para la prestación del servicio de
atención sociosanitaria en el Centro de Día pa-
ra Mayores de Santa Cruz de Tenerife (Los Gla-
diolos).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Bienestar Social (Servicio de Pla-
nificación y Apoyo a los Servicios Sociales).

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: prestación de servicio
de atención sociosanitaria en el Centro de Día para
Mayores de Santa Cruz de Tenerife (Los Gladiolos).

b) Plazo de ejecución: el indicado en la cláusula
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rigen para dicho contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto total de licitación asciende a dos-
cientos sesenta y tres mil novecientos setenta euros
con cincuenta y cuatro céntimos (263.970,54 euros),
según se detalla en la cláusula 6 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

5. GARANTÍA.

Garantía provisional: no se exige.

Garantía definitiva: será el 4% del importe de ad-
judicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

Entidad: el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares y demás documentación e infor-
mación, quedarán a disposición de los licitadores
interesados, durante el plazo de presentación de

proposiciones, en la Dirección General de Bienestar
Social:

Domicilio: calle JR Hamilton, 14, Edificio Mabel,
38070-Santa Cruz de Tenerife, teléfono (922) 474458,
fax (922) 474437, o calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 2ª planta,
35071-Las Palmas de Gran Canaria, teléfono (928)
306204, fax (928) 306215.

También podrá consultarse el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares en la página web
del Gobierno de Canarias en: http://www.gobierno-
decanarias.org/pliegos.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los establecidos en la cláusula 5 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 ho-
ras del decimoquinto día natural siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: la que se indica en
la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige para el presente contrato. 

c) Lugar de presentación: los señalados en el pun-
to sexto del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: un mes a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.

9. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

El acto público de apertura de las proposiciones
económicas tendrá lugar en la Dirección General de
Bienestar Social, sita en calle Carlos JR Hamilton,
14, Edificio Mabel, 38071-Santa Cruz de Tenerife,
celebrándose a partir de las 9,30 horas del tercer día
siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones. En caso de coincidir en sábado o
festivo se pasará al primer día hábil.

10. GASTOS DE LOS ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa correrán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.
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Consejería de Sanidad

1352 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.-
Anuncio de 19 de marzo de 2009, por el que
se hacen públicas las adjudicaciones de los con-
tratos de importe superior a 100.000 euros ce-
lebrados por esta Gerencia, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 138 de La Ley
de Contratos del Sector Público.

EXPEDIENTE: P.A. SCT-903/09.
OBJETO: suministro de material para extracción al vacío.
ADJUDICATARIO: Marcial Fernández Betancort, S.L.
IMPORTE DE LAADJUDICACIÓN: ciento treinta y ocho mil
ciento setenta y siete euros con veintinueve céntimos (138.177,29
euros).
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abier-
to.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20 de febrero de 2009.

EXPEDIENTE: P.A. SCT-904/09.
OBJETO: suministro de agujas para bolígrafo de insulina.
ADJUDICATARIO: Marcial Fernández Betancort, S.L.
IMPORTE DE LAADJUDICACIÓN: doscientos cincuenta y nue-
ve mil seiscientos euros con sesenta céntimos (259.600,60 euros).
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abier-
to.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 19 de febrero de 2009.

EXPEDIENTE: P.A. SCT-905/09.
OBJETO: suministro de tiras reactivas de glucosa.
ADJUDICATARIO: Abbott Científica, S.A.
IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN: ciento cincuenta y un
mil seiscientos seis (151.60) euros.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abier-
to.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20 de febrero de 2009.

EXPEDIENTE: P.A. SCT-906/09.
OBJETO: suministro de sabanillas de papel.
ADJUDICATARIO: El Corte Inglés, S.A.
IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN: ciento sesenta y dos mil
ciento quince euros con veinte céntimos (162.115,20 euros).
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abier-
to.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20 de febrero de 2009.

EXPEDIENTE: P.A. SCT-907/09.
OBJETO: suministro de papel toalla para mini box.
ADJUDICATARIO: Eurosanic Canarias, S.L.
IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN: ciento veintisiete mil
cuatrocientos diez (127.410) euros.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abier-
to.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 18 de febrero de 2009.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2009.-
La Gerente, María Isabel Fuentes Galindo.

1353 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria.- Anuncio de 23 de marzo de 2009,
por el que se convoca procedimiento abierto
y tramitación ordinaria para la contratación
del suministro de esparadrapos.- Expte. P.A.
06/09.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Ca-
naria.

c) Número de expediente: P.A. 06/09.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de espara-
drapos.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de entrega: los señalados en el Pliego.

d) El contrato tendrá un plazo máximo de vigen-
cia de: 31 de octubre de 2010.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Expediente P.A. 06/09: importe total: sesenta y sie-
te mil seiscientos cinco (67.605) euros, I.G.I.C. ex-
cluido.

Año 2009: 35.412 euros.

Año 2010: 32.193 euros.

5. GARANTÍAS.

Provisionales: no se exigen.

Definitivas: 5% importe de la adjudicación definitiva.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria-Departamento de
Suministros.
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b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfonos: (928) 308300 (Centralita); (928)
450817/(928) 308314 (Unidad de Contratación).

e) Telefax: (928) 308321.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTI-
CIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimoquinto día natural contado desde el
día siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si el último día de plazo fuese sábado o in-
hábil, se entenderá prorrogado al siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: la se-
ñalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Cana-
ria.

2º) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: hasta la adjudicación defi-
nitiva.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: calle Trasera a Luis Doreste Silva,
36-44, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Fecha: la apertura del sobre nº 1 (documenta-
ción general) se efectuará al día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de existir proposiciones enviadas por correo
que cumplan los requisitos exigidos en la cláusula 11.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
la apertura se efectuará el decimoprimer día natural,
contado desde el siguiente en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones. De no encontrar-
se deficiencias subsanables en la documentación pre-
sentada, se procederá a abrir en el mismo acto el so-
bre nº 2 (proposiciones económicas). En caso contrario,
se concederán hasta tres días hábiles de plazo a los
licitadores para que presenten la documentación com-
plementaria necesaria, procediéndose a su término a
la apertura de las proposiciones económicas. Si al-
guno de los citados días fuese sábado o inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en la Unidad de Contratación
del Departamento de Suministros de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Cana-
ria, en el domicilio antes indicado.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la pren-
sa, por una sola vez, correrán por cuenta del/de los
adjudicatario/s.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2009.-
La Gerente, Elizabeth Hernández González.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1354 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 31 de marzo de 2009, sobre pro-
visión del puesto de trabajo de Intervención
Adjunta, clase primera, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal, y vacan-
te en la plantilla del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria.
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
mediante escrito presentado en esta Dirección General
solicitó de este Centro Directivo el otorgamiento de
una adscripción en comisión de servicios a Dña. Ana
María Ortega Suárez, funcionaria con habilitación de
carácter estatal, perteneciente a la Subescala de In-
tervención-Tesorería, categoría superior, al puesto
de trabajo de Intervención Adjunta, clase primera, de
la Corporación, que se halla actualmente vacante.

El puesto de trabajo de Intervención Adjunta, cla-
se primera, está reservado a la Escala de funciona-
rios con habilitación de carácter estatal, de la Subescala
de Intervención-Tesorería, categoría superior, y su for-
ma de provisión es la de libre designación.

El artículo 32.1 del Real Decreto 1.732/1994, de
29 de julio, por el que se regula la provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración local con habilitación de carácter nacio-
nal (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), en la redacción
dada por el artículo decimotercero del Real Decreto
834/2003, de 27 de junio, por el que se modifica la
normativa reguladora de los sistemas de selección y
provisión de los puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración local con habilitación de
carácter nacional (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), dis-
pone que los órganos competentes de las comunida-
des autónomas podrán conferir comisiones de servi-
cios a funcionarios con habilitación de carácter
nacional destinados en su propio territorio para pres-
tar servicios dentro de éste, cuando no hubiese sido
posible efectuar un nombramiento provisional, im-
posibilidad que ha debido quedar suficientemente
acreditada en el expediente.

Lo que se hace público, a fin de que los funcio-
narios con habilitación de carácter estatal de la Su-
bescala de Intervención-Tesorería, que estén intere-
sados en la provisión del indicado puesto de trabajo
en virtud de nombramiento provisional puedan pre-
sentar su solicitud en esta Dirección General, en el
plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias. En todo caso, tendrán preferen-
cia los funcionarios pertenecientes a la indicada Su-
bescala, en la categoría superior.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

1355 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 1 de abril de 2009, sobre provi-
sión del puesto de trabajo de Intervención,
clase primera, del Ayuntamiento de Arucas, re-
servado a funcionarios con habilitación de
carácter estatal.

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Arucas se solicita que esta Dirección
General autorice a D. Jesús Vadillo Machota, fun-
cionario con habilitación de carácter estatal, titu-
lar del puesto de trabajo de Tesorería del Cabildo
Insular de Gran Canaria, para desempeñar, en ré-
gimen de acumulación, las funciones del puesto de
Intervención del Ayuntamiento de Arucas.

El puesto de trabajo de Intervención, clase pri-
mera, del Ayuntamiento de Arucas está reservado
a funcionarios con habilitación de carácter estatal,
de la Subescala de Intervención-Tesorería, cate-
goría superior, y se encuentra actualmente vacan-
te. 

El artículo 31.1, del Real Decreto 1.732/1994,
de 29 de julio (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), por
el que se regula la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en la redac-
ción dada por el artículo duodécimo del Real De-
creto 834/2003, de 27 de junio (B.O.E. nº 163, de
9 de julio), por el que se modifica la normativa re-
guladora de los sistemas de selección y provisión
de los puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, dispone que el órgano competente de la
comunidad autónoma respectiva, en el ámbito de
su territorio, podrá autorizar a los funcionarios con
habilitación de carácter nacional que se encuentren
ocupando un puesto de trabajo a ellos reservado a
desempeñar asimismo en una entidad local próxi-
ma las funciones reservadas, en los supuestos con-
templados en el apartado 1 del artículo 30 del ci-
tado Real Decreto, y por el tiempo de su duración,
cuando, previa solicitud del ayuntamiento, no hu-
biese sido posible efectuar nombramiento provisional
o comisión de servicios, imposibilidad que ha de-
bido quedar lo suficientemente acreditada en el ex-
pediente. Y añade que la acumulación se efectua-
rá a petición de la corporación local, de acuerdo con
el funcionario interesado y con la entidad en la que
se halle destinado.

Lo que se hace público, a fin de que los funcio-
narios con habilitación de carácter estatal de la Su-
bescala de Intervención-Tesorería, que estén inte-
resados en la provisión del indicado puesto mediante
nombramiento provisional o comisión de servi-
cios, puedan presentar su solicitud en esta Direc-
ción General, en el plazo de diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. En to-
do caso, tendrán preferencia los funcionarios per-
tenecientes a la indicada Subescala, categoría su-
perior.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.
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Consejería de Sanidad

1356 Dirección General de Recursos Humanos.-
Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 19 de marzo de 2009, que acuer-
da la remisión al Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº Seis de Las Palmas
de Gran Canaria, del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso conten-
cioso-administrativo, Procedimiento Abre-
viado nº 64/2009, y emplaza a los interesados
en el mismo.

En cumplimiento de lo acordado por el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo nº Seis de
Las Palmas de Gran Canaria relativo al recurso
contencioso-administrativo nº 64/2009, tramitado
por el Procedimiento Abreviado, iniciado por D. Juan
Sendra Soler contra el resuelvo segundo de la Re-
solución de 21 de agosto de 2008, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Cana-
rio de la Salud (B.O.C. nº 176, de 3.9.08), por la
que se modifica la convocatoria del concurso de tras-
lado voluntario para la provisión de plazas básicas
de Médicos de Familia de Equipos de Atención
Primaria aprobada mediante Resolución de 14 de
abril de 2008 y se abre nuevo plazo de presenta-
ción de solicitudes (B.O.C. nº 82, de 23.4.08).

Dado que el objeto de la impugnación podría
afectar a una pluralidad de interesados por deter-
minar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el
artículo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, esta Dirección General, conforme a
lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº Seis de Las Pal-
mas de Gran Canaria del expediente administra-
tivo relativo al recurso contencioso-administrati-
vo nº 64/2009, tramitado por el procedimiento
abreviado, iniciado D. Juan Sendra Soler contra
el resuelvo segundo de la Resolución de 21 de agos-
to de 2008, de la Dirección General de Recursos
Humanos del Servicio Canario de la Salud (B.O.C.
nº 176, de 3.9.08), por la que se modifica la con-
vocatoria del concurso de traslado voluntario pa-
ra la provisión de plazas básicas de Médicos de
Familia de Equipos de Atención Primaria aprobada
mediante Resolución de 14 de abril de 2008 y se
abre nuevo plazo de presentación de solicitudes
(B.O.C. nº 82, de 23.4.08).

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-adminis-

trativo que se tramita como Procedimiento Abre-
viado nº 64/2009, del Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº Seis de Las Palmas de Gran
Canaria, sito en la calle Eduardo, 1, de Las Pal-
mas de Gran Canaria, para que puedan personar-
se como demandados ante el mencionado Juzga-
do en el plazo de nueve días, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Re-
solución.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2009.-
La Directora General de Recursos Humanos, Ma-
ría del Carmen Aguirre Colongues.

1357 Servicio Canario de la Salud. Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.- Anuncio de 14 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación a D. Luis
Gutiérrez Padilla de Resolución de Acto de
Acuerdo Probatorio, por la que se declara
la pertinencia de la práctica de la prueba
propuesta en la fase de instrucción del pro-
cedimiento administrativo, en relación a la
reclamación presentada por supuesta res-
ponsabilidad patrimonial de la adminis-
tración sanitaria. 

Intentada sin que se haya podido practicar la no-
tificación de la Resolución de Acto de Acuerdo Pro-
batorio de fecha 25 de marzo de 2008, por la que
se declara la pertinencia de la práctica de la prue-
ba propuesta como consecuencia de la reclamación
presentada por D. Agustín Luis Gutiérrez Padilla
por supuesta responsabilidad de la Administra-
ción sanitaria en relación al expediente de res-
ponsabilidad patrimonial nº 66/04, en el domici-
lio obrante en el mencionado expediente, se
procede, conforme a lo establecido en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante publicación de este anuncio, a po-
ner en conocimiento de D. Agustín Luis Gutiérrez
Padilla, con D.N.I./N.I.F. 42.828.974-F, que po-
drá comparecer en el plazo de diez (10) días si-
guientes a su publicación, en la sede de este Ór-
gano Delegado, Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín [Dirección Gerencia. Teléfo-
no (928) 450107], sito en el Barranco de la Ba-
llena, s/n, nivel 1, Sector A del bloque principal,
en Las Palmas de Gran Canaria, para tener cono-
cimiento íntegro del mencionado acto y dejar
constancia en el expediente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de marzo de
2009.- El Director Gerente, Eduardo Estaún Blas-
co.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1358 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 25 de marzo de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Án-
gel Alonso Gómez, de la resolución recaída en
el expediente de R.P. 2612/2008.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Ángel Alonso Gómez de la resolución del Ilmo.
Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 546, de fecha 2 de
marzo de 2009, en los términos del apartado prime-
ro del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; de
conformidad con el apartado cuarto del citado artí-
culo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Ángel Alonso Gómez la resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, nº 546 de
fecha 2 de marzo de 2009, recaída en el expediente
instruído en esta Agencia por infracción a la Orde-
nación Territorial con referencia R.P. 2612/2008, que
dice textualmente:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a D.
Ángel Alonso Gómez como presunto responsable de
una infracción administrativa, consistente en el ver-
tido al terreno de residuos no peligrosos (agua mez-
clada con cemento), en el lugar conocido como Bo-
tija, en el término municipal de Gáldar, tipificada y
clasificada de grave en el artículo 38.3.b) de la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, y
sancionada en el artículo 42.2 del mismo Texto Le-
gal, con multa de 6.010,13 hasta 300.506,05 euros;
cese temporal, total o parcial, de las actividades y sus-
pensión de la autorización, en su caso; clausura tem-
poral, total o parcial, de las instalaciones e inhabili-
tación profesional temporal como gestor de residuos;
siendo en el presente caso la sanción propuesta de quin-
ce mil (15.000) euros, en función de las circunstan-
cias que concurren en el presente expediente, sin
perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Segundo.- Requerir a D. Ángel Alonso Gómez pa-
ra que proceda a la reposición de las cosas al estado
anterior a la comisión de la infracción, en el plazo
de un mes a contar a partir de la notificación de la
presente resolución, mediante la retirada y entrega a
gestor autorizado de los residuos no peligrosos ver-

tidos, debiendo acreditar tal circunstancia ante esta
Agencia con los justificantes de entrega correspon-
dientes, advirtiéndole que de no cumplimentar el an-
tedicho requerimiento, no podrá ser tenida en cuen-
ta como circunstancia atenuante de conformidad con
el artículo 43.3 de la Ley de Residuos de Canarias.

Tercero.- Nombrar Instructora a Dña. María Isa-
bel Puerta González y suplente a Dña. Sonia Gómez
Castro, y Secretaria a Dña. Ángela María González
Jiménez y suplente a Dña. María Soledad González
Castellano, respectivamente, quienes podrán ser re-
cusadas en los casos y formas previstos en el artícu-
lo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo
3.2 del Reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, los interesados tienen derecho a for-
mular alegaciones y a aportar los documentos que con-
sideren convenientes en cualquier momento del pro-
cedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo
y con anterioridad al trámite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1
del citado Reglamento, los interesados disponen de
un plazo de quince días, a contar desde la notifica-
ción del presente acuerdo, para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen con-
venientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse. De no presen-
tarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 13.2 del mismo texto legal, el
presente acuerdo de iniciación podrá considerarse co-
mo propuesta de resolución, toda vez que contiene
un pronunciamiento preciso acerca de la responsa-
bilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Regla-
mento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, si el infractor reconoce su responsabilidad, se po-
drá resolver el procedimiento, con la imposición de
la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la re-
posición de la realidad física alterada prevista en el
artículo 46 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Re-
siduos de Canarias. Asimismo, según dispone el apar-
tado segundo del artículo 8 del citado Reglamento,
el pago voluntario por el imputado en cualquier mo-
mento anterior a la resolución, podrá implicar igual-
mente la terminación del procedimiento sin perjui-
cio de interponer los recursos procedentes.
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c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución,
los interesados dispondrán de un plazo de audiencia
de quince días para formular alegaciones, así como
para presentar los documentos e informaciones que
estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artícu-
lo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se de-
sarrolla de acuerdo con el principio de acceso per-
manente. Por tanto, el expediente administrativo se
encuentra a disposición de los interesados en las ofi-
cinas de esta Agencia, sitas en la calle Venegas, 65,
segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en
horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 20.6 del Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para
resolver el presente procedimiento y notificar su re-
solución es de seis meses, transcurrido el cual se
producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada
Ley.

Comuníquese la presente Resolución a los nom-
brados instructor y secretario, así como al denunciado
y demás interesados.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1359 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 31 de marzo de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Luis
Gregorio Sosa Martín, representante de In-
fraestructuras Cascosa, S.L., de la Resolu-
ción nº 456, recaída en el expediente de I.U.
45/02.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Luis Gregorio Sosa Martín, representante de In-
fraestructuras Cascosa, S.L., de la Resolución nº

456, de la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural, de fecha 17 de febrero de 2009, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Luis Gregorio Sosa Martín, repre-
sentante de Infraestructuras Cascosa, S.L., la Reso-
lución nº 456, de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 17 de febrero de
2009, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia, por infracción a la ordenación territorial, con re-
ferencia I.U. 45/02, que dice textualmente: 

R E S U E L V O;

Primero.- Iniciar procedimiento administrativo
en orden a restaurar el orden jurídico infringido y a
reponer la realidad física alterada por la entidad In-
fraestructuras Cascosa, S.L., por la construcción de
una nave industrial, en suelo rústico de protección de
valor natural ecológico, en el lugar denominado Ca-
mino de los Invernaderos, del término municipal de
Arrecife de Lanzarote, sin contar con la preceptiva
Calificación Territorial, ni con la Licencia Urbanís-
tica.

Segundo.- Informar a la entidad interesada de que
dispone de un plazo de quince días para presentar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estimen
convenientes en esta Agencia, y, en su caso, propo-
ner prueba concretando los medios de que pretenda
valerse, según establece el artículo 84 de la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, a cuyos efectos tendrá de ma-
nifiesto el expediente administrativo en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la en-
tidad interesada, al Ayuntamiento de Arrecife y a
cuantos interesados aparezcan en el expediente.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1360 Dirección General de Energía.- Anuncio
de 17 de marzo de 2009, por el que se so-
mete a información pública el expediente
relativo a autorización administrativa y
evaluación de impacto ambiental del ante-
proyecto de la instalación eléctrica deno-
minada Repotenciación del Parque Eólico
La Punta de 5.500 KW a 8.250 KW, ubica-
da en Llanos de Tenefe-Pozo Izquierdo
(Santa Lucía).- Expte. nº ER05/008.

Solicitada la autorización administrativa, y
evaluación de impacto ambiental ante esta Dirección
General de Energía, del anteproyecto de repo-
tenciación del parque eólico que se cita en el ex-
pediente ER 05/008 y a los efectos previstos en
el artº. 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Evaluación de Impacto Am-
biental de proyectos y artículo 125 del Real De-
creto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regula las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, se somete a información pública la
petición de Satocan y otros, Energía Eólica UTE,
con domicilio en la calle Concejal García Feo, 30,
en Las Palmas de Gran Canaria, sobre la siguiente
instalación:

“Repotenciación del Parque Eólico La Punta
de 5.500 KW a 8.250 KW”.

A) Características principales: 

- Sustitución de 11 aerogeneradores Enercón
E-40 de 500 kw de potencia nominal cada uno,
por 4 aerogeneradores E-70 de 2 Mw de poten-
cia nominal cada uno.

- Instalación de nueva línea colectora de me-
dia tensión que interconecta los cuatro aeroge-
neradores con el centro de maniobra del Parque
Eólico.

B.- Ubicación: Llanos de Tenefe-Pozo Iz-
quierdo (Santa Lucía).

C.- Presupuesto: asciende a la cantidad de
7.962.563,11 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinado el anteproyecto en esta Dirección Ge-
neral de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, sita en la planta 2ª del Edificio de Usos
Múltiples III, en Las Palmas de Gran Canaria, y
formularse al mismo las reclamaciones, por du-
plicado, que se estimen oportunas en el plazo de
30 días hábiles a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de
2009.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

1361 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 2 de
abril de 2009, del Director, relativa a las sub-
venciones concedidas en el primer trimestre
del ejercicio presupuestario de 2009, por la con-
tratación indefinida de las personas con dis-
capacidad, acogidas al Real Decreto 1.451/1983,
de 11 de mayo. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), se publican, co-
mo anexo a la presente Resolución, las subvencio-
nes concedidas durante el primer  trimestre del ejer-
cicio presupuestario 2009, por el  Servicio Canario
de Empleo  a los Centros Especiales de Empleo, con
arreglo a lo establecido en la Orden del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de
1998, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas y subvenciones pú-
blicas destinadas al fomento de la integración labo-
ral de las personas con discapacidad en Centros Es-
peciales de Empleo y trabajo autónomo, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias y con las finalida-
des que se detallan en el anexo a la presente Reso-
lución.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2009.- El
Director del Servicio Canario de Empleo, Alberto Gé-
nova Galván.
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1362 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 2 de
abril de 2009, del Director, relativa a las sub-
venciones concedidas en el primer trimestre
del ejercicio presupuestario de 2009, para el
fomento de la integración laboral de las per-
sonas con discapacidad en centros especiales
de empleo y trabajo autónomo, acogidas a la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 16 de octubre de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), se publican, co-
mo anexo a la presente Resolución, las subvenciones
concedidas durante el primer trimestre del ejercicio pre-

supuestario 2009, por el Servicio Canario de Empleo
a los Centros Especiales de Empleo, con arreglo a lo
establecido en la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al
fomento de la integración laboral de las personas con
discapacidad en Centros Especiales de Empleo y tra-
bajo autónomo, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
y con las finalidades que se detallan en el anexo a la
presente Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.
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Consejería de Turismo

1363 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 23 de marzo de 2009, so-
bre notificación de inicio de procedimiento de
ejecución de aval, a titular de empresa de ac-
tividades turísticas de ignorado paradero.

No habiéndose podido practicar a Dña. Paula
Louise Beatson, la notificación de inicio de proce-
dimiento de ejecución de aval, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. Paula Louise Beatson, Ad-
ministradora única de la entidad mercantil Viajes
Trustresale, S.L., titular de la Agencia de Viajes “Via-
jes Trustresale, S.L.”, la siguiente comunicación de
la Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, con la que se inicia procedimiento de ejecu-
ción de aval, depositado en la Consejería de Econo-
mía y Hacienda:

“Por la presente, adjunto remito fotocopia del es-
crito remitido por el Juzgado de Primera Instancia nº
3 de San Bartolomé de Tirajana, por el que se insta
al embargo del aval correspondiente al contrato de
seguro de fecha 3 de mayo de 2004, suscrito por Se-
guros Catalana Occidente, S.A., por importe de
60.101,21 euros, y que consta depositado ante la
Consejería de Economía y Hacienda por esa entidad.

Los importes requeridos por el juzgado son los si-
guientes: los importes y conceptos requeridos por el
juzgado son los siguientes: seis mil quinientos
(6.500,00) euros en concepto de principal, seiscien-
tos sesenta y nueve euros con setenta y seis céntimos
(669,76 euros) en concepto de intereses vencidos y
dos mil ciento cincuenta (2.150,00) euros en concepto
de intereses y costas.

Los datos de procedimiento son los siguientes:

PROCEDIMIENTO: ejecución judicial.
NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO: 0001043/2008.
NIG: 3501931120070001230.

Los importes, de acuerdo con lo señalado en el es-
crito del juzgado, habrán de ingresarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de ese juzgado, abier-
ta en el Banesto con el nº 3521/0000/06/1043/08.

Asimismo, le comunicamos que con esta misma
fecha se procederá desde esta Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística a comunicar el pre-

sente escrito a la entidad aseguradora, a la Dirección
General del Tesoro de la Consejería de Economía y
Hacienda, y al precitado Juzgado, entendiéndose el
presente escrito como inicio del procedimiento ad-
ministrativo de ejecución, amparado en el Decreto
161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Caja General de Depósitos y su Or-
den de desarrollo.

Por otro lado y, en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, le co-
municamos que disponen de un plazo de diez días pa-
ra formular alegaciones y/o presentar los documen-
tos y justificantes que estimen oportunos.- Las Palmas
de Gran Canaria, a 2 de febrero de 2009.- La Direc-
tora General de Ordenación y Promoción Turística,
Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de Mogán, para su publicación en el tablón
de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

1364 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 25 de marzo de 2009, so-
bre notificación de Resolución por la que se
procede a la ejecución de aval, a titular de em-
presa de actividades turísticas de ignorado
paradero.

No habiéndose podido practicar a Dña. Paula
Louise Beatson, la notificación de Resolución de la
Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, nº 381, de fecha 2 de marzo de 2009, por la
que se procede a la ejecución de aval, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. Paula Louise Beatson, Ad-
ministradora única de la entidad mercantil Viajes
Trustresale, S.L., titular de la Agencia de Viajes “Via-
jes Trustresale, S.L.”, la siguiente Resolución de la
Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
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rística, por la que se procede a la ejecución del aval,
depositado en la Consejería de Economía y Hacien-
da:

“Resolución de fecha 26 de febrero de 2009, de
la Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, por la que se procede a la ejecución del aval
que la Compañía Seguros Catalana Occidente, S.A.
tiene constituido a favor de la Agencia de Viajes
Trustresale, S.L.

Primero.- Con fecha 12 de noviembre de 2008,
Registro de Entrada nº 1527011, se recibe escrito del
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de San Bartolo-
mé de Tirajana (Gran Canaria), por el que solicita que
se proceda a ejecutar el aval depositado en la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la Compañía de
Seguros Catalana Occidente, S.A. asegurando a la Agen-
cia de Viajes Trustresale, S.L., con los datos de pro-
cedimiento:

PROCEDIMIENTO: Ejecución Judicial.
NÚMERO PROCEDIMIENTO: 0000731/2006.
N.I.G.: 3501931120050002193.

Segundo.- Con fecha 4 de febrero de 2009, me-
diante publicación (B.O.C. nº 23, de 4.2.09) y edic-
to del Ayuntamiento de Mogán, y fecha 25 de noviembre
de 2008, respectivamente, se notificó a la Adminis-
tradora única de la Agencia de Viajes Trustresale, S.L.
y a la entidad aseguradora Seguros Catalana Occi-
dente, S.A., el citado escrito del Juzgado y el inicio
de procedimiento de ejecución.

Tercero.- Afecha actual esta Dirección General no
tiene constancia de la presentación de recurso por par-
te de la Agencia de Viajes Trustresale, S.L., ni de la
compañía de Seguros Catalana Occidente, S.A.

Cuarto.- Transcurridos los plazos señalados en
los escritos anteriormente citados, esta Dirección
General no tiene constancia de haberse efectuado el
abono de las cantidades requeridas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Visto el Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el
que se regulan las agencias de viajes, que en su
artículo 13.5 señala La garantía quedará afecta al
cumplimiento de las obligaciones que deriven de: 

a) Resolución firme en vía judicial de responsa-
bilidades económicas de los organizadores y detallistas
derivados de la acción ejercitada por el consumidor
o usuario final.

b) Laudo dictado por las Juntas arbitrales de con-
sumo, previo sometimiento voluntario de las partes.

R E S U E L V O:

Primero.- Que se dé cumplimiento a lo acordado
por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de San Bar-
tolomé de Tirajana (Gran Canaria) respecto a la eje-
cución de la garantía que consta depositada en la
Consejería de Economía y Hacienda, con fecha 3 de
mayo de 2004, suscrita por la compañía de seguros
Catalana Occidente, S.A., asegurando a la Agencia
de Viajes Trustresale, S.L., por importe de 60.101,21
euros.

Segundo.- Los importes a ejecutar es el siguien-
te: 

- Mil quinientos (1.500,00) euros en concepto de
principal.

- Cuatrocientos cincuenta euros en concepto de in-
tereses y costas de ejecución.

Tercero.- Que se comunique la presente Resolu-
ción a las partes [Juzgado de Primera Instancia nº 2
de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Con-
sejería de Economía y Hacienda, Grupo Asegurador
Seguros Catalana Occidente, S.A., Agencia de Via-
jes Trustresale, S.L.].

Contra la presente resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante la Viceconsejería de Turismo, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente resolución, y sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de febrero de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de Mogán, para su publicación en el tablón
de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

1365 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 25 de marzo de 2009, so-
bre notificación de Resolución por la que se
procede a la ejecución de aval, a titular de em-
presa de actividades turísticas de ignorado
paradero.
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No habiéndose podido practicar a Dña. Paula
Louise Beatson, la notificación de Resolución de la
Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, nº 380, de fecha 2 de marzo de 2009, por la
que se procede a la ejecución de aval, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. Paula Louise Beatson, Ad-
ministradora única de la entidad mercantil Viajes
Trustresale, S.L., titular de la Agencia de Viajes “Via-
jes Trustresale, S.L.”, la siguiente Resolución de la
Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, por la que se procede a la ejecución del aval,
depositado en la Consejería de Economía y Hacienda:

“Resolución de fecha 26 de febrero de 2009, de
la Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, por la que se procede a la ejecución del aval
que la Compañía Seguros Catalana Occidente, S.A.
tiene constituido a favor de la Agencia de Viajes
Trustresale, S.L.

Primero.- Con fecha 22 de agosto de 2008, Registro
de Entrada nº 1120266, se recibe escrito del Juzga-
do de Primera Instancia nº 6 de San Bartolomé de Ti-
rajana (Gran Canaria), por el que solicita que se pro-
ceda a ejecutar el aval depositado en la Consejería
de Economía y Hacienda por la Compañía de Segu-
ros Catalana Occidente, S.A. asegurando a la Agen-
cia de Viajes Trustresale, S.L., con los datos de pro-
cedimiento:

PROCEDIMIENTO: Ejecución Judicial.
NÚMERO PROCEDIMIENTO: 0000756/2008.
NIG: 3501931120070000685.

Segundo.- Con fecha 4 de febrero de 2009, me-
diante publicación en el Boletín Oficial de Canarias
nº 23 y edicto del Ayuntamiento de Mogán, y fecha
22 de septiembre, respectivamente, se notificó a la
Administradora única de la Agencia de Viajes Trus-
tresale, S.L. y a la entidad aseguradora Seguros Ca-
talana Occidente, S.A., el citado escrito del Juzgado
y el inicio de procedimiento de ejecución.

Tercero.- Afecha actual esta Dirección General no
tiene constancia de la presentación de recurso por par-
te de la Agencia de Viajes Trustresale, S.L. y ni de
la compañía de Seguros Catalana Occidente, S.A.

Cuarto.- Transcurridos los plazos señalados en
los escritos anteriormente citados, esta Dirección
General no tiene constancia de haberse efectuado el
abono de las cantidades requeridas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Visto el Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el
que se regulan las agencias de viajes, que en su
artículo 13.5 señala La garantía quedará afecta al
cumplimiento de las obligaciones que deriven de:

a) Resolución firme en vía judicial de responsabilidades
económicas de los organizadores y detallistas derivados
de la acción ejercitada por el consumidor o usuario final.

b) Laudo dictado por las Juntas arbitrales de con-
sumo, previo sometimiento voluntario de las partes.

R E S U E L V O:

Primero.- Que se dé cumplimiento a lo acordado por
el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de San Bartolo-
mé de Tirajana (Gran Canaria) respecto a la ejecución
de la garantía que consta depositada en la Consejería
de Economía y Hacienda, con fecha 3 de mayo de
2004, suscrita por la compañía de seguros Catalana Oc-
cidente, S.A., asegurando a la Agencia de Viajes Trus-
tresale, S.L., por importe de 60.101,21 euros.

Segundo.- Los importes a ejecutar son los siguientes:

- Cinco mil doscientos veintiún euros con noventa
y nueve céntimos (5.221,99 euros) en concepto de
principal.

- Mil quinientos sesenta y seis euros con sesenta cén-
timos (1.566,60 euros) en concepto de intereses y cos-
tas.

Tercero.- Que se comunique la presente Resolu-
ción a las partes [Juzgado de Primera Instancia nº 6 de
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Conseje-
ría de Economía y Hacienda, Grupo Asegurador Se-
guros Catalana Occidente, S.A., Agencia de Viajes
Trustresale, S.L.].

Contra la presente resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante la Viceconsejería de Turismo, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente resolución, y sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de febrero de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de Mogán, para su publicación en el tablón
de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.
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Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de Güímar

1366 EDICTO de 19 de febrero de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000243/2006.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 3 de Güímar.
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000243/2006.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Carmen Yudith León.
PARTE DEMANDADA: D. Benjamín A Colmenares Yepes.
SOBRE: divorcio contencioso.

En el juicio referenciado, se ha dictado la Sentencia
cuyo texto es el siguiente: 

En Güímar, a 15 de febrero de 2008.

SENTENCIA:

Vistos por el Ilustrísimo Señor D. Daniel Pedro
Álamo González, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción nº 3 de Güímar, los autos del pro-
ceso de divorcio 243/2006, dicta, en nombre de su
Majestad el Rey, la presente resolución:

FALLO:

Estimo íntegramente la demanda presentada por
Dña. Carmen Yudith León contra D. Benjamín Col-
menares Yepes estableciendo las siguientes medi-
das: 

1) se acuerda el divorcio de los cónyuges y la di-
solución del vínculo matrimonial, con los efectos si-
guientes:

a) disolución del régimen económico matrimonial
de gananciales.

b) revocación de poderes otorgados entre cónyu-
ges.

c) cese de presunción y de la obligación de vivir
juntos.

No es procedente hacer expresa declaración sobre
la imposición de las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación
en el plazo de 5 días contados a partir del día siguiente
a la notificación de la misma.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Firme que sea esta sentencia remítase testimonio
de la misma al Encargado del Registro Civil del lu-
gar donde esté inscrito el matrimonio y el nacimiento
de los hijos a los efectos oportunos.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe recurso de ape-
lación ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife el cual deberá ser prepararlo
en el plazo de cinco días siguientes al de su notifi-
cación.

Expídase y únase certificado de esta sentencia a
las actuaciones, llevando el original al Libro de Sen-
tencias.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
sentencia por el Juez que la ha dictado, estando cons-
tituida en la Audiencia Pública en el mismo día, yo,
la Secretaria Judicial, doy Fe.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, de confor-
midad con lo establecido en el artº. 497.2 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la pu-
blicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
Canarias.

En Güímar, a 19 de febrero de 2008.- El Secreta-
rio Judicial.

Juzgado de Menores 
de Las Palmas de Gran Canaria

1367 EDICTO de 12 de marzo de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
expediente del menor nº 0000327/2007.

D. José María Rosales Asensio, Secretario del
Juzgado de Menores de Las Palmas de Gran Cana-
ria.

HAGO SABER: que en el expediente del menor nº
0000327/2007, seguido en este Juzgado contra el
menor Nour Eddine Boussbaa, se ha dictado Sentencia
con fecha 18 de junio de 2008, que se publica a los
efectos de notificación por resultar desconocido el pa-
radero de D. Mohamed Boussbaa, constando a efec-
tos de notificación y publicación el encabezamiento
y parte dispositiva de la Resolución de fecha 18 de
junio de 2008, del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

D. Francisco Liñán Aguilera, Magistrado Juez del
Juzgado de Menores nº Uno de Las Palmas de Gran
Canaria, habiendo visto los precedentes autos se-
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guidos por un delito de lesiones, en los cuales ha in-
tervenido en calidad de acusado el menor/joven Nour
Eddine Bousbaa, nacido en Agadir, Marruecos, el día
29 de noviembre de 1990, hijo de Mohamed y de (no
consta), con pasaporte marroquí nº T 848697, el cual
ha sido defendido por el Sr. Letrado D. Rafael Do-
mínguez Swchartz, habiendo sido parte igualmente
D. Mohamed Bousbaa como responsable civil, así co-
mo el Ministerio Fiscal, representado por Dña. Car-
mino Fernández Arias, ha dictado en nombre de S.M.
el Rey la presente resolución.

FALLO

Que debo imponer e impongo al menor Nour Ed-
dine Bousbaa, como responsable en concepto de au-
tor de un delito de lesiones, previsto y penado en el
artículo 147.1 del Código Penal, la medida de un año
de internamiento semiabierto, a cumplir en un pri-
mer período de once meses de permanencia en cen-
tro y un segundo período de un mes de de libertad
vigilada, según el contenido y alcance determinado
por el Equipo Técnico en su informe, tal como se ex-
presa en la presente resolución.

Asimismo, debo condenar y condeno a Nour
Eddine Bousbaa, conjunta y solidariamente con su
padre Mohamed Bousbaa, a pagar a Azdine Ayad la
cantidad de 400 euros en concepto de indemnización
por las lesiones sufridas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndo-
les saber que no es firme y que frente a la misma ca-
be interponer recurso de apelación, por escrito ante
este Juzgado en el plazo de cinco días desde su no-
tificación.

Así por esta mi Resolución la acuerda, manda y
firma, D. Francisco Liñán Aguilera, Magistrado Juez
del Juzgado de Menores nº Uno de Las Palmas de
Gran Canaria.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se notifica la resolución a D.
Pedro Rodríguez Sánchez, haciéndosele saber que dis-
pone de 5 días para presentar recurso de apelación
contra la misma en el plazo de 5 días a contar a par-
tir del siguiente a la publicación del presente edicto.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo
de 2008.- El Secretario Judicial.

1368 EDICTO de 13 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
expediente del menor nº 0000552/2007.

D. José María Rosales Asensio, Secretario del
Juzgado de Menores de Las Palmas de Gran Cana-
ria.

HAGO SABER: que en el expediente del menor, nº
0000552/2007 seguido en este Juzgado contra el me-
nor Jorge Manuel Lumpiérrez Santana, se ha dicta-
do Sentencia, que se publica a los efectos de notifi-
cación por resultar desconocido el paradero de Dña.
María del Rosario Umpiérrez Santana, constando a
efectos de notificación y publicación el encabezamiento
y parte dispositiva de la Resolución de fecha 1 de oc-
tubre de 2008, del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº

D. Francisco Liñán Aguilera, Magistrado Juez del
Juzgado de Menores nº Uno de Las Palmas de Gran
Canaria, habiendo visto los precedentes autos se-
guidos por una falta de lesiones y otra de coaccio-
nes, en los cuales ha intervenido en calidad de acu-
sado el menor/joven Jorge Manuel Umpiérrez Santana,
hijo de Jorge y María del Rosario, nacido en Las Pal-
mas de Gran Canaria el día 20 de septiembre de
1990, con D.N.I. 43.838.683, el cual ha sido defen-
dido por el Sr. Letrado D. Luis Fernández Navajas,
habiendo sido parte igualmente Dña. María del Ro-
sario Umpiérrez Santana como responsable civil y el
Ministerio Fiscal, representado por Dña. Camino
Fernández Arias, ha dictado en nombre de S.M. el Rey
la presente resolución.

FALLO

Que debo imponer e impongo al joven Jorge Ma-
nuel Umpiérrez Santana, como responsable en con-
cepto de autor de una falta de lesiones y otra de
coacciones, previstas y penadas en los artículos 617.1
y 620.2 del Código Penal, respectivamente, una me-
dida de seis meses de libertad vigilada, con el con-
tenido que se expresa en el fundamento de derecho
segundo de esta resolución, especialmente encami-
nado a llevar a cabo una actividad de formación pro-
fesional de dicho joven y a prepararle para su inte-
gración en el mundo laboral.

Asimismo debo condenar y condeno a Jorge Ma-
nuel Umpiérrez Santana, conjunta y solidariamente
con su madre María del Rosario Umpiérrez Santa-
na, a pagar solidariamente a Eduardo Pérez Abreu la
cantidad de 150 euros por la bicicleta que le fue sus-
traída y la de 60 euros por las lesiones que sufrió. A
ambas sumas se añadirá, en caso de falta de pago vo-
luntario, un interés anual igual al legal del dinero,
computado desde la fecha de esta sentencia hasta la
del completo pago.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndo-
les saber que no es firme y que frente a la misma ca-
be interponer recurso de apelación, el cual deberá pre-
sentarse por escrito ante este Juzgado en el plazo de
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cinco días desde su notificación, para ser resuelto por
la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Así por esta mi Resolución la acuerda, manda y
firma, D. Francisco Liñán Aguilera, Magistrado Juez
del Juzgado de Menores nº Uno de Las Palmas de
Gran Canaria.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se notifica la resolución a
Dña. María del Rosario Umpiérrez Santana, hacién-
dosele saber que dispone de 5 días para presentar re-
curso de apelación contra la misma en el plazo de 5
días a contar a partir del siguiente a la publicación
del presente edicto.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de marzo
de 2009.- El/la Secretario.

1369 EDICTO de 11 de marzo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
expediente del menor nº 0000087/2008.

D. José María Rosales Asensio, Secretario del
Juzgado de Menores de Las Palmas de Gran Cana-
ria.

HAGO SABER: que en el expediente del menor, nº
0000087/2008, seguido en este Juzgado contra el
menor José Tanausú Rodríguez Sánchez, se ha dic-
tado Sentencia, que se publica a los efectos de noti-
ficación por resultar desconocido el paradero de D.
Pedro Rodríguez Pérez, constando a efecto de noti-
ficación y publicación el encabezamiento y parte
dispositiva de la resolución de fecha 28 de enero de
2009, del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

D. Francisco Liñán Aguilera, Magistrado Juez del
Juzgado de Menores nº Uno de Las Palmas de Gran
Canaria, habiendo visto los precedentes autos se-
guidos por un delito de robo con violencia, en los cua-
les ha intervenido en calidad de acusado el menor/jo-
ven José Tanausú Rodríguez Sánchez, nacido en Las
Palmas de Gran Canaria el día 4 de junio de 1990,
hijo de Pedro y Ángela con D.N.I. 45.771.947, el cual
ha sido defendido por la Sra. Letrada Dña. Rosa
Blanco Medina, habiendo sido parte igualmente los
padres del menor, D. Pedro Rodríguez Pérez y Dña.
Ángela Sánchez Medina, quienes intervienen como
responsables civiles, así como el Ministerio Fiscal,
ha dictado en nombre de S.M. el Rey la presente re-
solución.

FALLO

Que debo imponer e impongo al joven José Ta-
nausú Rodríguez Sánchez, como responsable en con-
cepto de autor de un delito de robo con violencia, pre-
visto y penado en los artículos 237 y 242.1 del Código
Penal, la medida de un año de libertad vigilada, con
el contenido y alcance determinados por el Equipo
Técnico en su informe, tal como se expresa en la pre-
sente resolución.

Asimismo debo condenar y condeno a José Tanausú
Rodríguez Sánchez, Pedro Rodríguez Pérez y Ángela
Sánchez Medina a pagar de forma solidaria a Juan
Carlos Expósito Martín la cantidad de 600 euros en
concepto de indemnización por los perjuicios causados.
Dicha suma se incrementará con el interés determi-
nado en el fundamento de derecho tercero de esta re-
solución.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndo-
les saber que no es firme y que frente a la misma ca-
be interponer recurso de apelación, por escrito ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días desde su no-
tificación.

Así por esta mi Resolución la acuerda, manda y
firma, D. Francisco Liñán Aguilera, Magistrado Juez
del Juzgado de Menores número Uno de Las Palmas
de Gran Canaria.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se notifica la resolución a D.
Pedro Rodríguez Sánchez, haciéndosele saber que dis-
pone de 5 días para presentar recurso de apelación
contra la misma en el plazo de 5 días a contar a par-
tir del siguiente a la publicación del presente edicto.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de marzo
de 2009.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 7
de San Bartolomé de Tirajana

1370 EDICTO de 4 de febrero de 2008, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000632/2007.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

Campo Internacional de Maspalomas, Parcela 33.
San Bartolomé de Tirajana.
Teléfono: (928) 723207. Fax: (928) 723292.
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Procedimiento: juicio ordinario.
Nº Procedimiento: 0000632/2007.
N.I.G.: 3501931120070005593.
Materia: acción declarativa de dominio.

Demandante: D. Avelino Suárez Rodríguez.
- Procuradora; Dña. María Luisa Guerra Navarro.
- Letrada: Dña. Josefa María Uría Alonso.

Demandados: Inmobiliaria Tenesor, S.A., D. Juan
Galván Ramírez y Dña. María Nogueres Miret.
- Procurador: D. Ángel Luis Nieto Herrero.
- Abogado: D. Antonio Rodríguez Bautista.

SENTENCIA Nº 192/2008

En San Bartolomé de Tirajana, a 15 de diciembre
de 2008.

FALLO

Estimar la demanda Interpuesta por la Procuradora
Dña. María Luisa Guerra Navarro, en nombre y re-
presentación de D. Avelino Suárez Rodríguez con-
tra Inmobiliaria Tenesor, S.A., D. Juan Galván Ra-
mírez y Dña. María Nogueres Miret, declarando que
D. Avelino Suárez Rodríguez es propietario de la
Finca Registral número 32.682 inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad nº 2 de San Bartolomé de Tira-
jana, la cual es descrita como sigue “Urbana: núme-
ro sesenta: apartamento nº “502” de orden interno,
situado en la planta segunda del Edificio en el que
actualmente corresponde el número siete, en la Ave-

nida de Tirajana, en el Núcleo urbano denominado
Playa del Inglés, en este término municipal. Ocupa
una superficie de cincuenta y cinco metros cuadra-
dos. Linda Naciente, apartamento nº 501 de orden in-
terno de la misma planta; Poniente, apartamento nº
503 de orden interno de la misma planta; Sur con ai-
re de zona ajardinada y piscinas comunes, y Norte,
pasillo común del Edificio por donde tiene su entra-
da. “Cuota:” una centésima cuarenta y una diezmi-
lésimas”, librándose en consecuencia mandamiento
al Registro de la Propiedad nº 2 de San Bartolomé
de Tirajana para inscribir la rectificación registral
acordada, y condenando a los demandados a estar y
pasar por tal declaración, con expresa imposición de
las costas procesales a los demandados.

Contra la presente resolución cabe interponer re-
curso de apelación en el plazo de 5 días contados des-
de el siguiente a partir de su notificación ante la Ilus-
trísima Audiencia Provincial de Las Palmas.

Llévese el original al Libro de Sentencia, expidiéndose
copias a las partes.

Así lo pronuncio, mando y firmo en nombre de su
Majestad el Rey.

Y como consecuencia del ignorado paradero de la
entidad Inmobiliaria Tenesor, S.A., se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.

En San Bartolomé de Tirajana, a 4 de febrero de
2009.- El/la Secretario.
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